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Punto 16.1 del orden del día 24 de enero de 1996 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales 

Política de la OMS sobre la colaboración con los asociados para el 
desarrollo sanitario 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la «Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. Asuntos generales»，1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por las crecientes desigualdades en el estado de salud de las poblaciones en los países 
y entre los países desarrollados y en desarrollo, así como por los cambios radicales recientes que 
afectan al desarrollo socioeconómico; 

Acogiendo con agrado las previsoras medidas adoptadas por la OMS para revitalizar las relacio-
nes actuales y establecer otras nuevas con las organizaciones intergubernamentales interesadas en la 
salud y en otros sectores afines, así como las importantes disposiciones tendentes a desarrollar la nueva 
asociación de la OMS con el Banco Mundial y a acordar la acción necesaria para combinar los conoci-
mientos técnicos y los recursos financieros complementarios de las dos organizaciones, 

1. ELOGIA los progresos realizados a nivel mundial, regional y nacional para aplicar la política de 
la OMS de constituir y reforzar asociaciones dentro de un sistema de las Naciones Unidas en curso de 
reforma y con distintos elementos de «sociedad civil» a fin de situar la salud en el centro del desa-
rrollo; 

2. INSTA a los Estados Miembros, así como a la OMS, a desempeñar un enérgico papel coordina-
dor en la colaboración con los asociados externos en el desarrollo sanitario, a hacer de la salud un 
componente central del desarrollo nacional, y a velar por el aumento de la capacidad en favor de la 
salud y del desarrollo general; 

1 Documento EB97/26. 
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3. EXHORTA a la comunidad internacional, en particular a los organismos de desarrollo y a la 
«sociedad civil», a aunar fuerzas en pro de la política de la OMS sobre la colaboración con los 
asociados para el desarrollo sanitario, y a movilizar los nuevos recursos técnicos y financieros nece-
sarios; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acerca de la 
colaboración intensificada con los asociados del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Banco 
Mundial, así como de la evolución de las alianzas estratégicas con organizaciones intergubernamenta-
les, sobre todo con las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, los cinco bancos regionales 
de desarrollo, e instituciones intergubernamentales regionales tales como la Organización de la Unidad 
Africana, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad Económica 
Africana y el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico. 
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