
EB57.R49 Actividades emprendidas con asistencia del PNUD : situación financiera 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades financiadas por el P N U D y ejecutadas por 
la OMS, y sobre la presente situación financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

Enterado con inquietud de que, a consecuencia de la grave crisis de liquidez en que se encuentra el 
PNUD, ha sido necesario prever una considerable reducción de las asignaciones para projectos financiados 
por el PNUD en 1976 y de que dicha reducción puede tener graves consecuencias para el programa de la 
OMS en su totalidad, y en especial para la cooperación técnica y para los servicios prestados a los países 
en desarrollo por la OMS con la asistencia financiera del P N U D ; y 

Considerando que la OMS sólo puede emprender proyectos financiados por el P N U D si éste se compro-
mete en firme a facilitar con continuidad los fondos indispensables para costear todos los gastos aprobados 
en que la Organización incurra en nombre del PNUD, 

1. ESPERA que el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
encuentre en fecha próxima las posibilidades y los medios de resolver el problema de liquidez del P N U D con 
el fin de evitar graves reducciones en los programas, lo que podría tener importantes repercusiones a largo 
plazo para numerosas actividades aprobadas en los países en desarrollo; 

2. APOYA toda iniciativa que pueda tomar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con 
objeto de establecer políticas y prácticas financieras susceptibles de evitar reducciones bruscas en las acti-
vidades emprendidas con asistencia del P N U D ; y 

3. PIDE al Director General : 

1) que asegure, para toda modificación, de cualquier proyecto cuya financiación haya aprobado el 
PNUD y cuyo organismo ejecutor sea la OMS, la consulta previa y detallada entre el gobierno interesado, 
el P N U D y la Organización； 

2) que disponga con el Administrador del P N U D el establecimiento de procedimientos eficaces de 
consulta respecto de las cuestiones relativas a la política de ejecución y de financiación de programas 
que reflejen los intereses compartidos por el P N U D y la OMS, en cuanto ambas partes tienen obli-
gaciones contractuales entre sí y respecto de los gobiernos beneficiarios, y que impidan que la Organi-
zación se comprometa sin conocimiento ni consulta previa con situaciones que puedan afectar a sus 
propios programas o recursos ； 

3) que considere, habida cuenta de las circunstancias características de la situación a comienzos de 
1976 y de las consultas que puedan efectuarse con los gobiernos interesados, la posibilidad de que la 
OMS adopte las disposiciones necesarias para salvaguardar ciertos proyectos sanitarios financiados 
por el P N U D que presenten particular interés, sin excluir su financiación dentro de los límites del presu-
puesto ordinario aprobado o con cargo a otros recursos de que la Organización disponga ； 

4) que señale a la atención del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo las disposiciones de la presente resolución; y 

5) que ponga todo nuevo dato de interés sobre este asunto en conocimiento de la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II，8.1.2 26a sesión, 29 de enero de 1976 


