
EB29.R52 Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA 13.61 por la cual la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo 

que estudiara los problemas de coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados 
e informara sobre el asunto a la 15 a Asamblea Mundial de la Salud； 

Estudiada la cuestión en sus 27 a, 28 a y 29 a reuniones; 
Teniendo en cuenta que un comité ad hoc del Consejo Económico y Social va a emprender un estudio 

sobre la coordinación entre los organismos internacionales, tanto en las oficinas centrales como en las zonas 
de operaciones, 
1. TRANSMITE a la 15 a Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico sobre coordinación con las 
Naciones Unidas y los organismos especializados ； 3 

2. ESTIMA que es satisfactorio el sistema de coordinación establecido por la OMS tal como aparece descrito 
en el estudio; 
3. RECOMIENDA A la Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 15 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Después de examinar el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación con las 

Naciones Unidas y con los organismos especializados, 
1. COMPARTE la satisfacción con que el Consejo, después de su estudio, ha apreciado el actual sistema 
de coordinación ； 
2. PIDE al Director General que siga manteniendo la coordinación y la cooperación con los demás 
organismos internacionales, teniendo en cuenta los imperativos constitucionales, las exigencias técnicas 
de la Organización y la necesidad de que la coordinación entre los organismos internacionales sea 
a la vez económica y eficaz ； 
3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo de cualesquiera modificaciones impor-
tantes que convenga introducir en la práctica de la Organización ante los resultados de los estudios 
que actualmente llevan a cabo otras organizaciones ； y 
4 . DECIDE que el Consejo emprenda un nuevo estudio de esta cuestión transcurrido un plazo de cinco 
años o antes si el Director General le invitara a hacerlo. 
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