
WHA26.49 Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y vista la resolución EB51.R46; 

Vistas las resoluciones EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 y WHA25.32; 

Enterada de las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, así como de las decisiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), que el Director General ha señalado a su atención, 

1. EXPRESA su satisfacción por las medidas que ha adoptado el Director General para dar efecto a dichas 
resoluciones de conformidad con los principios y los programas de la Organización; 

2. TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General en lo que se refiere a las resoluciones de la 
Asamblea General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales y acerca del apartheid, y agradece la información que se le ha facilitado sobre las 
medidas adoptadas desde que se examinó este asunto en la 25a Asamblea Mundial de la Sa lud 1 

y en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo; 

3. PIDE al Director General que siga colaborando estrechamente con el PNUD, con el UNICEF Y con otros 
programas cuya acción concurre con la acción sanitaria y que, conforme a lo dispuesto en la resolución 2975 
(XXVII) de la Asamblea General, presente periódicamente al Consejo Ejecutivo informes sobre las actividades 
subvencionadas por el P N U D sobre la participación de la OMS en la planificación y la ejecución de los pro-
gramas de alcance nacional ； 

4. FELICITA al Programa Mundial de Alimentos (PMA) con ocasión de su décimo aniversario, agradece al 
PMA la ayuda que ha facilitado en el curso de los años para un elevado número de proyectos destinados a la 
promoción de la salud y espera que se mantenga la colaboración establecida entre la Organización Mundial 
de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos; 

5. TOMA NOTA con satisfacción de la creciente ayuda que la Organización da A los gobiernos para que 
éstos promuevan el desarrollo de la infraestructura sanitaria con el fin de integrar las actividades de planifi-
cación de la familia en la acción de los servicios de asistencia maternoinfantil y de otros servicios de salud, y 
encarece a la Organización la necesidad de que intensifique su acción directiva en la cuestiones medicosani-
tarias relacionadas con la salud de la familia, colaborando a ese efecto con el UNICEF, con el Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y con otras instituciones interesadas, tanto del 
sistema de las Naciones Unidas como ajenas a éste; y 

6. APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS para colaborar en los preparativos de la Conferencia 
Mundial de Población y del Año Mundial de la Población, y espera que los ministros de salud hagan cuanto 
esté a su alcance para que se advierta la importancia que la acción y la investigación sanitarias tienen en ese 
orden de actividades. 
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