
WHA27.32 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de sistemas de información 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que muchos programas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas son de 
carácter interdisciplinario y que se necesita disponer de información comparable sobre la acción de esas 
organizaciones en los sectores y subsectores de actividad que competen a la OMS; 

Considerando que importa establecer un sistema de información adecuado para mejorar la formulación, 
la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS, como requisito previo y como medio de 
robustecer un sistema coordinado de información interorganismos en el sistema de las Naciones Unidas ； 



Habida cuenta del interés del Consejo Económico y Social por el establecimiento de principios comunes 
para los sistemas de información destinados a apoyar la gestión de los programas y de los proyectos en el 
sistema de las Naciones Unidas, según resulta de la decisión adoptada por el Consejo en su 55° periodo de 
sesiones; 1 

Enterada de los esfuerzos que despliega el Director General para poner a disposición de los Estados 
Miembros una información mejor que facilite el proceso de adopción de decisiones respecto de la ejecución 
del programa de la OMS en 1975; 

Persuadida de que el Director General pondrá constante empeño en mejorar el programa de trabajo, en 
particular mediante la presentación de los programas regionales y de la Sede con coherencia de forma y de 
estructura; 

Considerando que el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la OMS contribuye en medida 
muy apreciable a robustecer los servicios que la Organización presta a los Estados Miembros, 

P I D E al Director General : 
1) que siga desplegando esfuerzos intensivos para establecer en todos los niveles de la Organización 
un sistema de información plenamente coordinado, con objeto de mejorar la formulación, le ejecución 
y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS y de poner a disposición de los Estados Miembros 
informaciones pertinentes que faciliten a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo la 
adopción de decisiones; 
2) que apoye y siga promoviendo las actividades del Comité Administrativo de Coordinación relacio-
nadas con el establecimiento de principios comunes para los sistemas de información; y 
3) que informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas para mejorar la 
colaboración entre la organizaciones de las Naciones Unidas con el fin de establecer sistemas coordi-
nados de información interorganismos. 
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