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(Proyecto de resolución propuesto por la Dra. J. I. Boufford, el Sr. J. Cregan (suplente 
del Sr. J. Hurley), el Dr. P. Dossou-Togbe, la Dra. E. Ferdinand, la Dra. A. Hembe, la 

Dra. M. Jeanfrançois (suplente del Profesor J. -F. Girard), el Sr. R. A. Kingham 
(suplente del Dr. К. C. Calman), el Profesor J. Leowski, el Sr. M. Messaoui 

(suplente del Profesor A. Aberkane), la Dra. A. Sanou Ira, el Dr. M. N. Savel'ev 
(suplente de la Profesora T. B. Dmitrieva), la Dra. Y. -S. Shin, el Dr. S. Tsuzuki 

y el Dr. M. Zahran (suplente del Profesor I. Sallam)) 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA33.20 y WHA35.10; 

Reconociendo los conocimientos técnicos y los recursos que ya se dedican a la salud en los Estados 
Miembros; 

Vistos el informe del Comité de Desarrollo del Programa,1 el informe del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas2 y el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999; 

Consciente de que en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias hay que movilizar nuevos 
recursos y de que sólo una utilización más racional de todos los recursos necesarios para la tarea de facilitar 
asesoramiento técnico permitirá a la Organización llevar a cabo actividades cada vez más diversas y en número 
cada vez mayor, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que a fin de ejercer un liderazgo sanitario mundial para el siglo XXI en el actual 
contexto presupuestario la Organización no debe escatimar esfuerzos para crear la red más amplia posible 
de asociados en pro de la salud, con el fin de aprovechar plenamente todos los conocimientos disponibles 
a nivel de país y regional, y para conseguir nuevos recursos y hacer un uso óptimo de ellos a fin de 
desempeñar sus funciones en el siglo XXI dentro del marco de la nueva estrategia de salud para todos; 

Consciente de que los centros colaboradores son una fuente de conocimientos técnicos que merece 
mejor uso y promoción; 

1 Documento EB99/3. 
2 Documento EB99/4. 
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Dando las gracias al Director General por la labor realizada en la coordinación de la red de centros 
colaboradores hoy existente, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apoyen y desarrollen los centros técnicos nacionales con el fin de que satisfagan los 
criterios para constituirse en centros colaboradores de la OMS; 

2) a que informen a la OMS de la existencia de tales centros técnicos; 
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2. PIDE al Director General: 

1 ) que emprenda un análisis de la situación de las redes de centros colaboradores existentes, con 
el fin de: 

a) preparar una reseña de las designaciones y rescisiones habidas desde la resolución 
WHA33.20 y presentarla al Consejo Ejecutivo en enero de 1998; 

b) examinar la definición de las funciones de los centros colaboradores y el 
procedimiento de désignación y de renovación de designaciones; 

c) estudiar el acuerdo entre la OMS y los centros colaboradores, incluida la opción de 
trabajar por contrato; 

d) examinar los procedimientos de evaluación de esos centros y la frecuencia de las 
evaluaciones, que se realizan con miras a renovar o rescindir las designaciones; 

！2) que adopte medidas encaminadas a promover y alentar la presencia de un número mayor de 
centros colaboradores en los países a los que conciernen las prioridades de la OMS y a fomentar 
programas de creación de capacidad en esos centros; 

3) que examine los mecanismos organizativos dentro de la OMS, en la Sede y a nivel regional, 
y las diversas posibilidades de financiación para asegurar el mejor apoyo y coordinación de las 
redes de centros; 

4) que informe de sus coiiclusiones y recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, 
en enero de 1998. 


