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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 
Unidas en asuntos generales 

Vistas las resoluciones que sobre asuntos de interés para la Organización fueron adopta-
das por el Consejo Económico y Social en sus 58° y 59° periodos de sesiones y por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones; 

Advirtiendo una vez más la importancia de la resolución 3362 (S-VII) sobre Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional, adoptada en el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la necesidad de que la Organización 
Mundial de la Salud contribuya plenamente al cumplimiento de dicha resolución y colabore a ese 
efecto con las Naciones Unidas y con las demás instituciones del sistema de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que las actividades con que la Organización Mundial de la Salud ha de aten-
der las necesidades sanitarias de las poblaciones guardan relación intrínseca con las princi-
pales cuestiones de interés para el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de asegurar la par-
ticipación sin reservas de la OMS en el esfuerzo global desplegado por el sistema de las Nacio-
nes Unidas ; 

2. TOMA NOTA con agrado de los esfuerzos con que el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo trata de intensificar la coordinación de las actividades en el sector de la coopera-
ción técnica entre países en desarrollo y pide al Director General que, recurriendo sobre todo 
a los comités y a las oficinas regionales, siga colaborando con el administrador del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la promoción de dichas actividades, de conformi-
dad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50;^ 

3. PIDE al Director General 

a) que siga colaborando estrechamente con los organismos e instituciones del sistema de 
las Naciones Unidas; 
b) que siga informando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de las decisiones del sistema de las Naciones Unidas que presenten interés para la OMS. 

1 Documento A29/35. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, pág. 36. 
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