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WHA58.25 El proceso de reforma de las Naciones Unidas y el papel de la OMS  
en la armonización de las actividades operacionales para el desarrollo 
en los países 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe sobre colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas;1 

Reconociendo la primacía de la planificación y las prioridades nacionales y, a este respecto, la 
función rectora de los gobiernos nacionales en la coordinación de las actividades de desarrollo; 

Consciente de la importancia crucial del proceso de reforma de las Naciones Unidas en relación, 
entre otras cosas, con las actividades operacionales para el desarrollo, puesto en marcha por el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas y encaminado tanto a garantizar una mejor coordinación de las 
actividades sobre el terreno como a prestar servicios de una manera coherente y eficaz; 

Reconociendo las contribuciones de la OMS a esas actividades de desarrollo; 

Consciente también de la necesidad de velar por que en las actividades operacionales de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo se haga hincapié en el logro de los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, incluso los contenidos en la Declaración del Milenio; 

Consciente en particular del actual intercambio de opiniones entre los Estados Miembros impul-
sado por el informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado «Un concepto más amplio 
de la libertad:  desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos», en el que describe medidas que, 
a su juicio, permitirán lograr que las Naciones Unidas sean un instrumento más eficaz para forjar una 
respuesta unificada frente a las amenazas y las necesidades compartidas, incluida la reforma, reestruc-
turación y revitalización de sus principales órganos e instituciones, cuando sea necesario, a fin de que 
puedan responder eficazmente a la evolución de las amenazas, necesidades y circunstancias del si-
glo XXI;2 

Decidida a reducir los costos de transacción de la cooperación internacional en la esfera de la 
salud tanto para los beneficiarios como para los dispensadores, y a mejorar la eficiencia, la vigilancia, 
y la presentación de informes acerca de ello; 

Ansiosa por realizar las posibilidades aún no aprovechadas de la colaboración efectiva entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales, las iniciativas mundiales 
y otras partes interesadas en impulsar el desarrollo sanitario; 

Recordando la aprobación de la resolución 59/250 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el 
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas (22 de diciembre de 2004), en la que se pide una mayor 
coherencia y coordinación entre las entidades de las Naciones Unidas a nivel de país y la simplifica-
ción y armonización de sus normas y procedimientos; 

                                                      
1 Documento A58/40. 
2 Documento A/59/2005. 
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Tomando nota de la Declaración de Roma sobre la Armonización (2003) y de la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo:  apropiación, armonización, alineación, resultados y 
mutua responsabilidad (2005); 

Deseosa de garantizar un uso más eficaz de los recursos humanos y financieros a nivel de país, 
evitando en particular la duplicación de actividades dentro del sistema de desarrollo de las Naciones 
Unidas y en las instituciones de Bretton Woods; 

Tomando nota de la labor preliminar que lleva a cabo la OMS en materia de apropiación, ali-
neación, armonización y resultados, así como de su papel activo como miembro del Grupo de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y de sus esfuerzos encaminados a fortalecer la respuesta a nivel de 
país de conformidad con su mandato y mediante su política de atención centrada en los países; 

Destacando la importancia de aplicar el planteamiento de los «tres principios» promovido por 
el ONUSIDA y aprobado en la resolución WHA57.14, 

1. INSTA a los Estados Miembros a velar por que las actividades operacionales para el desarrollo 
se planifiquen y ejecuten en diálogo con los gobiernos nacionales, y bajo su rectoría, y de conformidad 
con sus prioridades, teniendo presente al mismo tiempo los esfuerzos coordinados que llevan a cabo 
los órganos del sistema de las Naciones Unidas en el contexto del Marco de Asistencia de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Organización siga ejecutando actividades en los países de conformi-
dad con las prioridades de los Estados Miembros, según acuerden los órganos deliberantes, y 
que coordine las actividades de la OMS con las de otras organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas y, cuando sea apropiado, con otros agentes pertinentes que trabajan para mejorar 
los resultados sanitarios; 

2) que vele por que el personal y los programas de la OMS en la Sede, en las oficinas regio-
nales y en las oficinas en los países se ciña a las prioridades internacionales en materia de armo-
nización y alineación, tal como se recogen, entre otras partes, en la Declaración de Roma y en la 
Declaración de París, y participen activamente en la elaboración y aplicación del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo colaborando estrechamente con otros 
miembros de los equipos de las Naciones Unidas en los países y con los coordinadores residen-
tes de las Naciones Unidas en los países, a fin de garantizar la coherencia y la eficacia; 

3) que tenga en cuenta la Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades ope-
racionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, incluida la incorporación de la 
perspectiva de género y la promoción de la igualdad de género a fin de orientar las actividades 
de la OMS en los países, y participe activamente en el análisis de la Revisión trienal amplia de 
la política en el Consejo Económico y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

4) que, en particular, examine los medios idóneos y adopte las medidas específicas para ra-
cionalizar aún más los procedimientos y reducir los costos de transacción, según se describe en la 
sección 4, párrafo 36 de la resolución 59/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

5) que presente a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 
un informe provisional sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución, 
y a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud un análisis amplio de la contribución de la OMS a la 
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aplicación de la resolución 59/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particu-
lar con respecto a la alineación de las actividades operacionales de la OMS para el desarrollo en 
los países con las del sistema de las Naciones Unidas y a la repercusión de los esfuerzos de 
coordinación en la eficacia de la ayuda y en su vigilancia. 

(Novena sesión plenaria, 25 de mayo de 2005 - 
Comisión B, cuarto informe) 




