
EB59.R39 Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : asuntos 
generales, 
1. ADVIERTE con satisfacción que el Director General ha seguido asegurando la más completa cooperación 
y colaboración de la O M S con las Naciones Unidas y con otras organizaciones e instituciones del sistema, 
inclusive el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de integrar los programas de salud 
en otras actividades sectoriales que son imprescindibles para el logro de los objetivos nacionales de desarrollo; 
2. TOMA NOTA del informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional que ésta ha pre-
sentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de su Estatuto ； 1 

3. SE FELICITA de los progresos realizados mediante una acción interorganismos para armonizar la presenta-
ción de los presupuestos por programas ； 
4. SEÑALA la importancia de los principios que rigen la cooperación técnica entre países en desarrollo y, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50 y en el inciso d), apartado 1)，párrafo 1 de la resolu-
ción WHA29.48, en el que se pide al Director General que dé « aplicación óptima a los recursos técnicos y 
administrativos disponibles en los distintos países en desarrollo »; 
5. PIDE al Director General : 

1) que mantenga y, cuando proceda, amplíe la cooperación de la O M S con otras organizaciones e 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas, en especial por conducto del Comité Administrativo 
de Coordinación, de manera que puedan utilizarse plenamente la experiencia técnica y los conocimientos 
de la O M S durante la formulación, la ejecución y las futuras fases de planificación de programas y proyec-
tos de desarrollo economicosocial; 
2) que asegure la plena participación de la O M S en los programas de cooperación técnica entre países 
en desarrollo y en los preparativos de la conferencia que las Naciones Unidas celebrarán sobre este 
asunto en 1978; y 
3) que informe en la 30 a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las resoluciones y decisiones adopta-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones que sean 
de inmediato interés para la OMS. 
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