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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asuntos generales

los Estados Unidos de América, Nigeria, la República Federal de Alemania,
Tailandia y Venezuela)

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinario de muchos programas de las organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas y la necesidad de obtener información comparable sobre 
la acción de esas organizaciones en los sectores y subsectores de actividad que competen a la 
OMS ;

Consciente de la importancia que reviste el establecimiento de un buen sistema de infor
mación que sirva de base para mejorar la formulación, la ejecución y la evaluación de los pro
gramas y proyectos de la OMS, como requisito previo y como medio de robustecer un sistema coor
dinado de información interorganismos en el sistema de las Naciones Unidas;

* , , oRecordando que el Consejo Economico y Social, en la decision que adopto en su 55 periodo
de sesiones (e/5389), manifestó su interés en el desarrollo de conceptos comunes para sistemas
de información que sirvan de apoyo para la organización de programas y proyectos dentro del
sistema de las Naciones Unidas;

Reconociendo los esfuerzos desplegados por el Director General para suministrar a los Es
tados Miembros una información mejor que facilite el proceso de adopción de decisiones respec
to de las actividades del programa de la OMS en 1975;

Previendo que el Director General pondrá un empeño constante en mejorar el programa de 
trabajo, incluida la presentación de los programas regionales y de la Sede en forma y con es
tructura coherentes;

Teniendo en cuenta que al mejorarse continuamente el sistema de gestión de la OMS se ro
bustecen en proporción importante los servicios que la Organización presta a los Estados 
Miembros,

PIDE al Director General:

1) que prosiga sus intensos esfuerzos por establecer en todos los niveles de la Organi
zación un sistema de información plenamente coordinado, con objeto de mejorar la formula
ción, la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS y el suministro 
a los Estados Miembros de la información pertinente para facilitar a la Asamblea Mundial 
de la Salud y al Consejo Ejecutivo la adopción de decisiones;
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2) que apoye y siga promoviendo las actividades del CAC encaminadas al desarrollo de 
conceptos comunes para sistemas de información; y

a3) que informe a la 28 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas para 
mejorar la colaboración entre las organizaciones de las Naciones Unidas con el objeto de 
establecer sistemas coordinados de información interorganismos.

* * *


