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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 de mayo de 1975

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD COMISION В

Punto 3.16.1 del orden del día

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

(Proyecto de resolución propuesto por el Relator)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sis
tema de las Naciones Unidas en lo que se refiere a asuntos generales;

a .Haciendo suyas las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55 reunion, des
pués de haber examinado el informe del Director General sobre esta cuestión, particularmente 
en las resoluciones EB55.R56, EB55.R61, EB55.R64 y EB55.R65;

Firmemente persuadida de que la colaboración y la cooperación efectivas con otras organi
zaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas exige un esfuerzo constante median
te la coordinación de programas y de políticas destinados a reforzar el efecto total del siste
ma de las Naciones Unidas sobre el desarrollo y otras aspiraciones de los Estados Miembros; y

Reafirmando que la salud es un elemento esencial del desarrollo, que es preciso integrar 
con otros componentes necesarios, tales como la educación, la agricultura, el empleo y la vi
vienda y que todo ello presupone el reforzamiento de la participación de la OMS en las activi
dades colectivas del sistema de las Naciones Unidas,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. PIDE al Director General que siga poniendo en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea Mundial de la Salud, según proceda, las novedades que se produzcan en el interior del 
sistema de las Naciones Unidas y que interesen a la Organización; y

3. PIDE ADEMAS al Director General que asegure la participación más completa posible de la 
Organización en los programas de las demás organizaciones e instituciones del sistema de las 
Naciones Unidas que guardan relación directa con la salud y el bienestar social de las pobla
ciones.


