
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ЩШФ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.16.1 del orden del día

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades 
financiadas con otros fondos extrapresupuestarios

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argelia,
Rumania y Yugoslavia)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre Coordinación con el Sistema de las Naciones
-i OUnidas, Asuntos Generales, y vista la resolución EB55.R59,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA la colaboración continua con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo y con otras organizaciones y fondos que facilitan recursos extrapresupuestarios para las 
actividades sanitarias y en particular el FNUAP, el PNUMA y el FNUFUID;

3. TOMA NOTA con satisfacción de la cooperación con el UNICEF y del "Memorándum de Entendi
miento" destinado a regir la futura colaboración entre el UNICEF y la Organización;

4. ACOGE CON SATISFACCION las medidas adoptadas para reforzar el entendimiento con el Banco 
Mundial y para preparar proyectos comunes con los bancos regionales y especialmente con el 
Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo;

5. TOMA NOTA con satisfacción de que prosigue la colaboración positiva con el Programa Mun
dial de Alimentos, con objeto de facilitar recursos alimentarios para la ejecución de progra
mas de desarrollo y recuerda a los gobiernos la posibilidad de utilizar esos recursos para fo
mentar la ejecución de proyectos en gran escala relacionados con la salud;

6. TOMA NOTA con agradecimiento del apoyo aportado por los gobiernos y otros donadores al 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y expresa la esperanza de que esa tendencia se 
refuerce ;

7. TOMA NOTA de que el Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre "La Planificación de 
los Recursos Extrapresupuestarios y su Influencia en los Programas y en la Política de la OMS", 
formulará recomendaciones precisas acerca de los mecanismos necesarios, tanto dentro de la Or
ganización como en las administraciones nacionales, para asegurar la planificación y la coor
dinación eficaces de los recursos extrapresupuestarios destinados a la salud y para lograr que 
las actividades en favor de la salud se reconozcan como una condición esencial del desarrollo;

8. ACOGE CON SATISFACCION la tendencia que manifiestan actualmente el PNUD, el FNUAP y otros 
organismos a acentuar la descentralización de sus operaciones en el plano nacional;
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9. APOYA las medidas tomadas por el Director General para reforzar la colaboración en el pla
no nacional, en lo que se refiere a la planificación y la ejecución de proyectos que reciben 
ayuda del PNUD, con la plena participación de las autoridades nacionales interesadas;

10. PIDE al Director General

i) que prosiga sus esfuerzos para reforzar el papel de la Organización en tanto que ins
trumento eficaz de la coordinación de los recursos extrapresupuestarios destinados a la 
acción sanitaria en beneficio de los países en desarrollo;

ii) que destaque la importancia de la salud en tanto que elemento esencial del proceso 
de desarrollo, particularmente en el contexto de los programas por países e Interpaíses; y

iii) que prosiga su cooperación con las fuentes de fondos extrapresupuestarios y en par
ticular con el Banco Mundial, los bancos regionales y los donadores bilaterales.

* * *


