
WHA28.41 Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas con otros fondos 
extrapresupuestarios 

La 28 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en 

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 Desarrollo Y con 
otras organizaciones y fondos que facilitan recursos extrapresupuestarios para las actividades sanitarias, en 
particular el FNUAP, el P N U M A y el F N U F U I D ; 
3. TOMA NOTA con satisfacción de la cooperación con el U N I C E F Y del memorandum de entendimiento 
destinado a regir la futura colaboración entre el U N I C E F y la Organización ； 
4. ACOGE COMPLACIDA 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 Mundial de 
Alimentos, con objeto de facilitar recursos alimentarios para la ejecución de programas de desarrollo y 
recuerda a los gobiernos la posibilidad de utilizar esos recursos para fomentar la ejecución de proyectos en 
gran escala relacionados con la salud ； 

6. TOMA NOTA con agradecimiento del apoyo aportado por los gobiernos Y otros donantes 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 O M S », formulará recomendaciones 
precisas acerca de los mecanismos necesarios, tanto en la Organización como en las administraciones nacio-
nales, para asegurar la planificación y la coordinación 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 
para el desarrollo ； 

8. ACOGE CON SATISFACCIÓN la tendencia que manifiestan actualmente el P N U D , el F N U A P Y otros 
organismos a acentuar la descentralización de sus operaciones en los países; 



9. APOYA las medidas tomadas por el Director General para reforzar la colaboración en el plano nacional, 
en lo que se refiere a la planificación y la ejecución de proyectos que reciben ayuda del P N U D , con la plena 
participación de las autoridades nacionales interesadas; y 
10. PIDE al Director General : 

1) que prosiga sus esfuerzos para reforzar el papel de la Organización en tanto que instrumento eficaz 
de la coordinación de los recursos extrapresupuestarios destinados a la acción sanitaria en beneficio de 
los países en desarrollo; 
2) que destaque la importancia de la salud como elemento esencial del proceso de desarrollo, parti-
cularmente en el contexto de los programas por países e interpaíses; y 
3) que prosiga su cooperación con las fuentes de fondos extrapresupuestarios, y en particular con el 
Banco Mundial, los bancos regionales y los donadores bilaterales. 
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