
WHA16.33 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de 
interés para las actividades de la OMS : Calendarios de conferencias 

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General 1 sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos 
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades 
de la OMS; 

Enterada de que el Comité Administrativo de Coordinación ha tomado disposiciones para facilitar 
el intercambio de información sobre el establecimiento de los calendarios de conferencias de las distintas 
organizaciones ； 

Considerando que por útil que sea esa coordinación entre las secretarías, sus resultados no serían verda-
deramente satisfactorios mientras los interesados no tengan muy en cuenta las necesidades conocidas que 
invariablemente ocasionan las conferencias previstas ； 

Considerando que la modificación de los calendarios de conferencias periódicas acarrea a los gobiernos 
gastos innecesarios; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, siempre que se ha reunido en Ginebra, ha celebrado 
sus sesiones en el Palais des Nations durante el mes de mayo, 

1. ENCARECE la necesidad de que se facilite la reunión en las fechas acostumbradas de las asambleas anuales 
de organismos como la OMS con objeto de no trastornar su ciclo establecido de operaciones; 

2. ESPERA que los organismos interesados prosigan Y mejoren la coordinación y la cooperación en lo que 
respecta al establecimiento de los calendarios de conferencias; 

3. P I D E al Director General que comunique el texto de la presente resolución al Secretario General de las 
Naciones Unidas, con el ruego de que lo ponga en conocimiento del Consejo Económico y Social; y 

4. ESPERA que el Consejo Económico Y Social tenga en cuenta las necesidades de los organismos especia-
lizados cuando examine los calendarios de conferencias, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 
del Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Man. Res” 6a ed.，8.1.1. 5 12a sesión pleñaría, 22 de mayo de 1963 (4o informe 
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos) 


