
WHA29.42 Actividades emprendidas con asistencia del PNUD : situación financiera 
La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la presente situación financiera del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
Habida cuenta de la resolución EB57.R49, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 57 a reunión después 

de haber considerado este problema y sus posibles consecuencias para el programa de cooperación técnica con 
los países en desarrollo emprendido por la OMS; 

Enterada de las medidas que el Consejo de Administración del PNUD resolvió adoptar en su 21° periodo 
de sesiones, celebrado en enero de 1976, para mitigar los efectos de la crisis de liquidez en el programa 
operativo ； 

Enterada de que el Consejo de Administración examinará de nuevo la situación en su 22° periodo de 
sesiones, el mes de junio de 1976， 
1. EXPRESA su profunda inquietud ante los problemas financieros que aborda el PNUD y ante las reper-
cusiones que dichos problemas pueden tener en la ayuda aportada por el sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo a los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para apoyarse en su propia acción 
en el contexto general del Nuevo Orden Económico Internacional; 
2 . ENCARECE a los Estados Miembros afectados por reducciones del nivel de los gastos costeables con cargo 
a la asistencia del PNUD la conveniencia de que, por mediación de sus administraciones de salud, adopten 
provisionalmente disposiciones especiales con el fin de atenuar las consecuencias perturbadoras más graves 
que la actual situación financiera del PNUD puede tener para el programa de salud ejecutado en sus países 
con ayuda internacional, a cuyo efecto cabría recurrir a medidas como la autofinanciación parcial o la parti-
cipación en los costos, una utilización mayor del personal y de las instituciones nacionales, y una repro-
gramación juiciosa basada en otras fuentes disponibles de fondos ； 
3. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con el Administrador del PNUD para 
conseguir que se celebren sistemáticamente consultas en todos los niveles entre los gobiernos interesados, 
el PNUD y la OMS, con miras a salvaguardar los proyectos y componentes esenciales del programa de salud 
y actividades afines ； y 
4. PIDE al Director General que mantenga en continuo examen la situación de las actividades financiadas 
por el PNUD y ejecutadas por la OMS, y que comunique todo nuevo dato de interés al Consejo Ejecutivo 
en su 59 a reunión. 
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