
COORD UNCION CON OTRAS ORCL^NIZAC IOIŒS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UIÍIDASí 
ASUNTOS GENERALES 

(Provecto de re solución propuesto por los Relatores) 
El Consejo Ejecutivo, 

-Visto el informo dol Director General3- sobro las nod idas que ha adoptado para dar cumpli-
xniGi�d a lu resolución ViíU2vi.51, rolativa a la aplicación por los organismos especializudos y 
otraü organizaciones intornacionales del sistema do las Naciones Unidas do la Declaración so-
bro concosion de la indepondoncia a los paísos y pueblos coloniales； y 

Enterado do quo ol Director General lia i>resontado al Consojo Ejecutivo un iníonuo sisto-
r.ático^ sobro las resoluciones pertinentes nùopiadas por la Asanblea General do las Naciones 
Uni<ia3 en su vigésimo soxto poriocio do sesiones, 

1. PIDE al Director Goncral quo si :a consul lando con ol Secretario General do las Naciones 
Unidas, on su calidad do Preaidonte dol Comité Administrativo do Coordi mi сion, acerca de 上а 
aplicación por la O.M3 de las disiX)sicionos por tinentos do Xas ioc¿ncionacias rosoluc Iones ； 

2. АРПиЕГЗЛ laa recoiaendacionos formuladas por el Director General on su iníornio''' on resiHios-
ta a la petición quo figura en ol párrafo 3 do la parto dispositiva do la resolución \VIL\24.51 ； 

3. PIDE al Director Goncral quo consulto con la OUA (Organización do la Unidad Africana) y 
con los gobiernos hu^spedos intoresados acerca do la preparación üc pro;.:rauas ciotallacios tío 
asi ncia sanitaria para las poblacionos quo reciben ayuda de mov irai on tos nacionales tío libo-
ración reconocidos por la OUA; y 

4. PIDE al Director General quo prosiga sus consultas con ol PNUD, que estudio la posibilidad 
do obtener donativos on lavor do los programas quo so establozcan como consecuencia üo lo dis-

.puesto on el párrafo 3 do la parto dispositiva do 1.a presente rer.olucióri, y que presente ol 
oportuno informe a la 2Ъа Asamblea Mundial do la Salud. 

1 Documento EB4^/20 Add.l. 
Documento EB40/20 Add.2. 


