
EB31.R48 Comité Especial de diez miembros establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII) 
y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director Genera l 1 sobre el Comité Especial de los Diez 2 establecido en cumpli-

miento de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social; y 
Visto el informe aprobado por el Comité Administrativo de Coordinación en su 27° periodo de sesiones 

sobre las recomendaciones del Comité Especial, 
1. ESTA DE ACUERDO con la posición del Director General durante el examen que el Comité Administrativo 
de Coordinación hizo de las recomendaciones del Comité Especial, según consta en el informe de la sesión; 
2. CONSIDERA que los ministerios de sanidad deberán tener representantes en los órganos nacionales 
encargados de la coordinación de los diversos programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas 
y que en cada ministerio de sanidad deberían tomarse disposiciones para coordinar todos los elementos 
sanitarios en las actividades nacionales de desarrollo económico y social ； 

3. DESEA tener oportunidad de formarse una opinión y de darla a conocer sobre cualquier cuestión de 
política o de principio en que intervenga el Comité Especial y sea de interés para la Organización Mundial 
de la Salud, y sobre la cual no hayan dado su parecer el Consejo ni la Asamblea Mundial de la Salud ； 

4. DA POR SUPUESTO que, según lo estipulado en el párrafo 2 del Artículo II del Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, se darán facilidades al Director General o a sus represen-
tantes para que puedan tener plena participación en los trabajos del Comité Especial de los Diez; 



5. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas con el ruego de que la someta a la consideración del Comité Especial de los Diez en su próxima 
reunión ； y 
6. PIDE al Director General que informe sobre al asunto al Consejo Ejecutivo en su 32 a reunión y, si lo 
cree necesario, a la 16 a Asamblea Mundial de la Salud. 
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