
EB47.R57 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica : Colaboración interorganismos en el uso de calculadoras electrónicas 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre la colaboración interorganismos en el uso de calculadoras 

electrónicas ； 
Visto el informe del Interventor General del Canadá titulado « Tratamiento electrónico de la información 

en los organismos de las Naciones Unidas, Volumen I，Principios para una utilización y extensión eficaces » ; 
Visto el tercer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la 

Asamblea General en su 25° periodo de sesiones sobre el proyecto de presupuesto para 1971 ； y 
Enterado además de las decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social en su 1725 a sesión 

y por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del tratamiento electrónico de la información en 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
1. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones interesadas para asegurar la 
coordinación eficaz de las actividades de tratamiento de la información entre las Naciones Unidas y las 
instituciones especializadas ； 

2. TOMA NOTA con agrado del establecimiento en Ginebra de un Centro Internacional de Cálculo Elec-
trónico (CICE) en cuyas actividades participará la Organización Mundial de la Salud con las Naciones 
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuantas organizaciones opten por esa 
participación; y 
3. TOMA NOTA de que la participación en el Centro Internacional de Cálculo Electrónico facilitará a la 
OMS el acceso a una instalación de cálculo electrónico de mayor capacidad, gracias a la cual sus actividades 
de tratamiento de la información seguirán efectuándose con rapidez y eficacia, sin que dicha participación 
obligue a habilitar créditos suplementarios en los presupuestos de 1971 o de 1972. 
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