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29 de enero de 1976 

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre Coordinación con el Sis-

tema de las Naciones Unidas: asuntos generales,工 

Enterado de los resultados del séptimo periodo extraordinario de sesio-

nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de su resolución 3362 

(S-VI1) sobre desarrollo y cooperación económica internacional, y 

Persuadido de que la Organización tiene^dentro de su esfera de competen-

cia^ una función esencial que desempeñar en el establecimiento del Nuevo Or-

den Económico, 

1. TOMA NOTA de los informes del Director General； 

2 . APRUEBA las medidas adoptadas y propuestas por el Director General； 

3. PIDE al Director General 

1) que mantenga la plena colaboración de la OMS con otros organos, en-

tidades e instituciones del sistema de las Naciones Unidas en todas las 

actividades y programas relacionados con el fomento de la salud; y 

2) que consiga la plena participación de la OMS en la aplicación de la 

résolue ion 3362 (S-VII), particularmente en lo que respecta a la crea-

ción de una conciencia más clara de los problemas prioritarios de salud 

y de la importancia intrínseca del desarrollo sanitario para el desarro-

llo general, y a la reestructuración de los sectores económico y social 

del sistema de las Naciones Unidas； 

4. TOMA NOTA de las medidas adoptadas para reforzar la programación por 

países en el PNUD de acuerdo con las nuevas dimensiones de ese organismo; 
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 Documentos EB57/40 y A d d . 1 , 2 , 3 y 4. 



5 . QUEDA ENTERADO con satisfacción de la atención creciente que concede 

el PNUD a la asistencia en materia de desarrollo rural, que coincide con 

los propios esfuerzos de la OMS en el sector de la asistencia sanitaria 

primaria,
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 DA LAS GRACIAS al UNICEF por el continuo e importante apoyo que presta 

a las actividades de salud en favor de la madre y el niño； 

7. TOMA NOTA con satisfacción del creciente apoyo que el Programa Mundial 

de Alimentos presta a las actividades de salud； y 

8 . A P R U E B A las disposiciones adoptadas por el Director General en coope-

ración con la OENU para la adquisición de suministros y equipos médicos con 

destino a los países más gravemente afectados• 


