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COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES： 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre Coordinación oon otras or-
ganizaciones î Sistema de las Naciones Unidas,1 

1. AGRADECE al Director General la información que éste ha presentado so-
bre las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Eco-
nómico y Social, junto con propuestas o indicaciones de las nuevas medidas 
que la Organización podría adoptar para atender debidamente las peticiones 
de las Naciones Unidas； 

2é SUSCRIBE las propuestas y las recomendaciones del Director General y le 
pide que adopte las diversas medidas por él indicadas y que vuelva a infor-
mar al Consejo en el momento oportuno; 

3. HACE SUYA la iniciativa del Director General ©n lo que respecta al esta-
л 

blecimiento de métodos de programación sanitaria por países como medio de 
intensificar los trabajos de planificación sanitaria nacional y de mejorar 
la aportación de la OMS a los futuros ejercicios de programación por países 
del PNUD; 

4. APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS y el PNUD para asegurar 
la coordinación y la cooperación entre la acción sanitaria y las actividades 
emprendidas en los países por otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas como parte del esfuerzo desplegado en сошбп para alcanzar los 
objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo； 

1 Documento EB53/28. 



5. REITERA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia por la valiosa aportación d© 丨 

nutrición； y 

6, APRUEBA ©1 propósito del Director 
continua de ayuda técnica al UNICEF en 
competencia de la OMS* 

st© a los programas de salud y 

General de asegurar la prestación 
todas las cuestiones que sean de la 


