
WHA31.27 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los 
representantes de la OMS 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el plano 
nacional, y en particular la función de los representantes de la O M S ; 1 

Vistas las resoluciones EB57.R31, WHA29.33, EB59.R33, WHA30.16 y EB61.R34; 

Persuadida de que la salud mundial es indivisible y de que incumbe a la OMS la función constitucional 
de actuar como su agente unificador; 

Persuadida de la necesidad de desplegar una acción integrada por conducto de la Organización con 
objeto de alcanzar la principal meta social de los gobiernos y de la OMS que, según lo establecido en la 
resolución WHA30.43, consiste en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de 
salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional, Y en parti-
cular la función de los representantes de la OMS; 

2 . TOMA NOTA con satisfacción de las observaciones, las conclusiones Y las recomendaciones del Consejo, 
sobre todo por lo que respecta a la función que ha de asumir la OMS para promover la autorresponsabilidad 
nacional en cuestiones de salud, recurriendo en particular a la cooperación técnica con los países en la plani-
ficación, la programación, la ejecución y la evaluación de sus programas sanitarios; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que aumenten su participación en las actividades de la OMS; 
2) a que intensifiquen todavía más su ya estrecha colaboración con la OMS en la formulación y la 
aplicación de las políticas de la Organización ； 

3) a que procuren que sus solicitudes de cooperación técnica con la OMS estén en armonía con las 
políticas por ellos adoptadas en la Asamblea de la Salud; 

4. CONFIRMA que es necesario utilizar mejor todos los recursos que la OMS puede movilizar y, en esa 
perspectiva, seguir recurriendo experimentalmente al empleo de miembros del personal nacional como 
representantes de la OMS y directores de proyectos, y al establecimiento de comités nacionales de coordi-
nación ； 

5. RESUELVE cambiar el título de representante de la OMS por el de coordinador de programas de la OMS; 

6. PIDE al Director General : 
1) que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio en las futuras actividades de la OMS; 
2) que refuerce las competencias técnicas y de gestión de los coordinadores de programas de la OMS 
y modifique en consecuencia su estatuto y sus funciones; 

3) que reexamine las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de ésta, según 
se recomienda en el estudio, para conseguir que las actividades ejecutadas en todos los niveles operativos 
contribuyan a una acción integrada, y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo en su 65a 

reunión; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el informe del Director General acerca del estudio que éste 
practique de las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de ésta y que informe sobre 
el particular a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 
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