
EB57.R48 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : 
asuntos generales; y 

Confirmando los resultados del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y su resolución 3362 (S-VII) sobre desarrollo y cooperación económica internacional, 

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 O M S con otros órganos, entidades e instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas en todas las actividades y programas relacionados con el fomento de 
la salud ； y 
2) que asegure la plena participación de la O M S en la aplicación de la resolución 3362 (S-VII), parti-
cularmente en lo que respecta a la creación de una conciencia más clara de los problemas prioritarios 
de salud y de la importancia intrínseca del desarrollo sanitario para el desarrollo general, y a la re-
estructuración de los sectores ecónomico y social del sistema de las Naciones Unidas; 

4. TOMA NOTA de las medidas adoptadas para reforzar el sector sanitario en la programación, por países 
del P N U D de acuerdo con las nuevas dimensiones de ese organismo; 

5. QUEDA ENTERADO con satisfacción de la atención creciente que concede el P N U D a la asistencia en 
materia de desarrollo rural, que coincide con los propios esfuerzos de la OMS en el sector de la atención 
primaria de salud ； 

6. DA LAS GRACIAS al U N I C E F 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. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General en cooperación con la Oficina de la 
Operación de Emergencia de las Naciones Unidas para la adquisición de suministros y equipos médicos 
con destino a los países más gravemente afectados. 
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