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Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales 

Seguimiento y aplicación coordinados de los planes 
de acción de conferencias internacionales 

Informe del Director General 

En el presente informe, del cual el Consejo Ejecutivo en su última reunión examinó una 
versión anterior, se describen aspectos destacados de la participación de la OMS en 
conferencias internacionales y se muestran las medidas adoptadas por la OMS para el 
seguimiento y la aplicación de planes de acción. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 

1. La OMS considera imperativo que en el seguimiento y la aplicación coordinados de los planes de 

acción de las conferencias internacionales se utilice una amplia perspectiva multisectorial, a diferencia de los 

enfoques sectoriales tradicionales, y que el desarrollo humano sostenible se considere como el concepto 

general unifícador de todo mecanismo para dicho seguimiento. 

2. La OMS es miembro de todos los grupos de tareas de las Naciones Unidas que se ocupan del segui-

miento de las conferencias internacionales, porque la salud es un tema central de cada una de esas conferen-

cias. La labor de los grupos de tareas debe complementar las actividades del Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y de 

órganos semejantes, y no competir con ellas. 

3. El objetivo final del seguimiento de las conferencias internacionales es mejorar el estado de salud de 

la población a nivel de país. Todos los demás niveles de actividad son auxiliares de este objetivo fundamen-

tal y la OMS compartirá lo mejor de su experiencia y conocimientos para ese fin. 

4. Como los objetivos y planes de acción de las grandes conferencias internacionales han sido preparados 

con la participación de la OMS y comprenden las prioridades, metas y finalidades identificados en el Noveno 

Programa General de Trabajo de la OMS, la Organización ha emprendido, en colaboración con sus asociados, 

actividades de seguimiento de los componentes sanitarios y conexos de las conferencias. Dichas actividades 

comprenden lo siguiente: 

-fortalecer la capacidad de los Representantes de la OMS para cooperar con los ministerios de salud 

a fin de promover la coordinación intersectorial e interinstitucional en pro de la salud; 
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一 velar por que los objetivos de salud y desarrollo a nivel de país estén integrados en las actividades 
globales del sistema de las Naciones Unidas por conducto de los mecanismos de los coordinadores 
residentes. 

5. Én el anexo se describen las medidas adoptadas por la OMS para cumplir sus compromisos en el segui-
miento de esas importantes conferencias. A petición de los interesados se facilitarán más detalles sobre la 
participación actual de la OMS en el enfoque integrado del sistema de las Naciones Unidas para el segui-
miento de determinadas conferencias y otras reuniones internacionales. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

6. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota de este informe. 



ANEXO 

INICIATIVAS EMPRENDIDAS POR LA OMS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA APLICACION DE LOS PLANES DE ACCION 

CUMBRE MUNDIAL 

EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Nueva York 

29-30 de septiembre de 1990 

Desde que se adoptó el Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 

Desarrollo del Niño en el decenio de 1990，el 30 de septiembre de 1990，el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se 

reúne anualmente para seguir de cerca los progresos realizados en pos de los objetivos y metas establecidos en la Cumbre. De los 

27 objetivos y metas, 21 están relacionados con la salud. Se han hecho progresos sustanciales en relación con 11 de ellos; es 

preciso redoblar los esfuerzos para cumplir cuatro, y es necesario desarrollar ulteriormente las estrategias relativas a los otros seis. 

Después de haber celebrado reuniones consultivas a nivel de país y regional, el Comité Mixto de Política Sanitaria aprobó las 

estrategias de colaboración que han de adoptar el UNICEF y la OMS en apoyo de las actividades a nivel de país y estableció metas 

para mediados del decenio. Estas tienen por objeto concentrar la atención a fin de determinar los progresos realizados y servir de 

trampolín para alcanzar las metas fijadas para el fin del decenio, destacando al mismo tiempo cuestiones relacionadas con el 

establecimiento de sistemas, la acción multisectorial, la sostenibilidad, la voluntad política y la movilización social. 

La OMS y el UNICEF están colaborando en la preparación del informe del Secretario General sobre los progresos realizados hasta 

mediados del decenio, que se presentará en el quinquagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (1996). 

CONFERENCIA DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO (CNUMAD) 

Río de Janeiro (Brasil) 

3-14 de junio de 1992 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud (1993) aprobó, por resolución WHA46.20, la estrategia mundial OMS de salud y medio 

ambiente. Posteriormente, las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental formu-

laron sendas estrategias regionales, en consulta con los Estados Miembros de esas regiones. Se celebró una Conferencia Panameri-

cana sobre la Salud y el Medio Ambiente en el Desarrollo Sostenible (Washington, D.C., octubre de 1995). 

Se formuló un plan de acción para que el programa de la OMS de higiene del medio y el Programa Internacional de Seguridad de 

las Sustancias Químicas (IPCS) apliquen la estrategia mundial. El Director General también estableció un consejo encargado de 

facilitar asesoramiento sobre cuestiones organizativas, institucionales y financieras relacionadas con la aplicación del Programa 21 y 

de la estrategia mundial. La iniciativa interregional de la OMS se lanzó a mediados de 1993 para promover y apoyar la parti-

cipación del sector sanitario en la planificación nacional del desarrollo sostenible y preparar planes básicos en más de 15 países. 

La OMS fue designada por el Secretario General de las Naciones Unidas como organismo coordinador en materia de salud, res-

ponsable, entre otras cosas, de preparar, en consulta con otras organizaciones competentes, un informe básico para el segundo pe-

riodo de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. El Grupo Especial de la OMS sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible está coordinando la preparación de ese informe y las actividades de diferentes programas de la OMS que 

contribuyen a los objetivos de la estrategia mundial. La CNUMAD y el IPCS convocaron una Conferencia Internacional sobre 

Seguridad Química (Estocolmo, 1994), en la que se estableció el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química. La Secretaría 

de este Foro tiene sus oficinas en la sede de la OMS. La OMS es la organización administradora del Programa Interínstitucional 

para la Gestión Racional de los Productos Químicos (establecido a comienzos de 1995), al que se han incorporado la OIT, la FAO, 

la ONUDI, el PNUMA y la OCDE. La OMS participa de lleno en los preparativos para la conferencia de seguimiento de la 

CNUMAD que se celebrará en 1997. 



INICIATIVAS DE LA OMS (continuación) 

CONFERENCIA MINISTERIAL La OMS inició la coordinación en tres planos: entre los organismos y organizaciones en apoyo de los países; entre los países 

SOBRE EL PALUDISMO endémicos que comparten problemas; y entre los programas de salud pública de nivel nacional e internacional, tales como los que 

se ocupan de la asistencia de los niños enfermos, de la lucha contra el vector o del apoyo de laboratorio. 

Amsterdam 

26-27 de octubre de 1992 Se han definido los objetivos, las prioridades y las metas mundiales y regionales para la aplicación de la estrategia mundial de 

lucha contra el paludismo y se ha acordado, junto con otros organismos, un plan de acción contra el paludismo en el periodo 

1995 -2000. Se está prestando apoyo para la lucha antipalúdica en los países endémicos, concediéndose prioridad a los del Africa 

subsahariana. En una reunión conjunta OMS/Banco Mundial se examinó la aplicación de la estrategia mundial，y con el PNUD, 

el UNICEF y la Unesco se está explorando la coordinación de las actividades. Se está planeando una iniciativa conjunta Unión 

Europea/OMS en apoyo de la lucha antipalúdica en tres países de la península indochina. 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, por resolución WHA46.7, aprobó en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de 

Acción para la Nutrición e instó a los Estados Miembros a que traten de alcanzar los objetivos de la Conferencia y elaborar 

planes nacionales de acción de conformidad con los objetivos, las directrices principales de política y las nueve estrategias de 

trabajo formuladas en el Plan de Acción. Se presentó a la 48a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos 

realizados. Para reforzar su с叩acidad de respuesta a las necesidades de los Estados Miembros, la OMS estableció en la Sede 

una División de Alimentos y Nutrición, que reúne unidades anteriormente separadas. Además, se han establecido varios grupos 

de trabajo encargados de examinar cada una de las nueve estrategias de trabajo. El Grupo Especial sobre Nutrición sigue 

actuando como foro para la presentación de información, la participación y la armonización de las actividades de los grupos de 

trabajo; de esa manera promueve en la OMS una labor completa e integrada en materia de nutrición. 

La OMS ha intensificado su apoyo técnico y financiero a los países，en particular a los menos desarrollados. Las oficinas 

regionales de la OMS han organizado, en colaboración con la FAO y el UNICEF, talleres y reuniones regionales y subregionales 

de seguimiento para compartir información y experiencias y examinar los progresos realizados para la finalización de los planes 

nacionales de acción sobre nutrición y cooperar en esa esfera. 

La OMS está haciendo cada vez más hincapié en las dimensiones y repercusiones de derechos humanos de muchas de sus activi-

dades y ha adoptado medidas iniciales para aplicar el plan de acción sobre derechos humanos dentro de la Organización, bajo la 

responsabilidad del Administrador Ejecutivo de la Política Sanitaria en el Desarrollo. Se están realizando actividades concretas 

para que se lleven a la práctica las dimensiones de derechos humanos de la salud, con miras a su incorporación en las actividades 

en curso de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados. Dichas actividades se están realizando en colabo-

ración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de conformidad con las orientaciones 

seguidas en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño. Se han planificado otras actividades que se emprenderán en 

concertación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y especialistas 

individuales. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 

SOBRE NUTRICION 

Roma 

5-11 de diciembre de 1992 

CONFERENCIA MUNDIAL 

DE DERECHOS HUMANOS 

Viena 

14-25 de junio de 1993 
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INICIATIVAS DE LA OMS (continuación) 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 

SOBRE LA POBLACION 

Y EL DESARROLLO 

El Cairo 

5-13 de septiembre de 1994 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA48.10, Salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia 

mundial. 

La OMS participó en el equipo de tareas interinstitucional para la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia, que 

celebró su primera reunión en diciembre de 1994. Se establecieron con otros organismos mecanismos formales e informales para 

la colaboración y la coordinación. La OMS participó en todos los grupos de trabajo del equipo de tareas, es decir en los que se 

ocupan de políticas, seguimiento de la mortalidad materna e infantil, habilitación de la mujer, información, educación y comuni-

cación, y migración. La OMS es el organismo principal y coordinador del grupo de trabajo sobre salud reproductiva y participa 

en el grupo especial sobre servicios de apoyo técnico/equipos de apoyo a los países. Todos esos grupos de trabajo han preparado 

proyectos de directrices para el sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, inclusive uno sobre salud reproducti-

va elaborado en la reunión de los grupos de trabajo del equipo de tareas interinstitucional (OMS, junio de 1995). El grupo de 

trabajo sobre salud reproductiva es el único que mantendrá su forma actual. Un grupo técnico sobre seguimiento de la mortali-

dad materna seguirá trabajando en el marco de la División de Población de las Naciones Unidas. 

La OMS sigue participando en la labor del equipo de tareas sobre servicios sociales básicos, que es una ampliación del equipo de 

tareas ínterinstitucional para la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia. En febrero de 1996 se celebró una reunión 

del equipo de tareas que ha recibido ese nuevo nombre. 

CUMBRE MUNDIAL 

SOBRE DESARROLLO SOCIAL 

Copenhague 

6-12 de marzo de 1995 

Las cuatro esferas de acción principales de la OMS son las siguientes: 

• intervenciones sanitarias que, junto con otras medidas socioeconómicas decisivas, mitigan la pobreza; 

• seguimiento de la reducción de la pobreza utilizando indicadores del estado de salud de la población; 

• habilitación del personal de salud para que participe cada vez más en actividades tales como la prevención de la 

violencia y los traumatismos y la prevención del abuso de sustancias, prestándose especial atención a los grupos de 

población más expuestos a riesgos, que comprenden las mujeres, las personas de edad, los trabajadores migrantes y 

otros grupos vulnerables o desfavorecidos; 

• atención a consideraciones de política, en colaboración con el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, hacién-

dose especial hincapié en: a) el papel central de la salud para el desarrollo socioeconómico; b) la salud en la resolu-

ción de conflictos y en la prosecución de la paz; y c) la igualdad de acceso a la atención sanitaria y una responsabiliza-

ción por la salud en economías cada vez más impulsadas por el mercado. 

El 25 y el 26 de enero de 1996，la OMS participó en la primera reunión del Grupo de Trabajo del CAC sobre Empleo y Modos 

de Vida Sostenibles. La reunión fue convocada por la OIT, que es el organismo coordinador del Grupo de Tr^ajo. En esa 

reunión de organización, el Grupo acordó un plan de trabajo, y la OMS se propone participar en las actividades previstas. 



INICIATIVAS DE LA OMS (continuación) 

CUARTA CONFERENCIA En el documento de posición de la OMS preparado para la Conferencia se describen sucintamente las principales esferas de 

MUNDIAL SOBRE LA MUJER importancia para la salud de la mujer. Por lo tanto, la OMS está realizando las actividades de salud descritas en la Plataforma de 

Acción, prestando especial atención a la salud reproductiva y la salud sexual de la mujer, la violencia contra las mujeres y la 

Beijing salud ocupacional y ambiental. 

4-15 de septiembre de 1995 

Se ha preparado una guía de fácil utilización sobre las actividades sanitarias descritas en la Plataforma de Acción, guía destinada 

a ayudar a los Representantes y asociados de la OMS en la aplicación de las secciones pertinentes a la salud que figuran en la 

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. 

Con respecto a las cuestiones de salud destacadas en los documentos de la Conferencia, la Comisión Mundial de la OMS sobre la 

Salud de la Mujer ha identificado un conjunto prudente de esferas en las que puede adoptar medidas con buenos resultados para 

mejorar la salud de la mujer. 

La OMS identificará los organismos de las Naciones Unidas, las fundaciones y otras entidades activas en las esferas de la salud y 

el desarrollo de la mujer y colaborará con ellos para armonizar las actividades y reducir al mínimo la superposición y la duplica-

ción de recursos. 

El Secretario General de las Naciones Unidas ha propuesto establecer un comité interorganismos que rinda cuentas al CAC y que 

aborde todos los aspectos de la aplicación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 


