
EB15.R40 Relaciones con el UNICEF 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado un informe del Director General sobre la evolución de las relaciones con el 

UNICEF, 1 presentado en cumplimiento de la petición que el Consejo le dirigió en su 14. a reunión (resolución 
EB14.R22); 

Tomando en cuenta las decisiones de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, tal como aparecen en 
los párrafos 3, 4 y 5 de la resolución WHA7.35 y en la resolución WHA7.50; 

Tomando nota de la decisión de la Junta Ejecutiva del UNICEF relativa a las asignaciones para el 
reembolso a la OMS en 1955 de los gastos de personal destinado a proyectos, decisión que figura en el informe 
de dicha Junta; 

Teniendo presente que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió que la OMS debe mantener un 
programa equilibrado de Salud pública (resolución WHA7.50); 



Teniendo presente la incertidumbre que existe respecto a los recursos financieros de que podrá disponerse 
en lo futuro para la labor sanitaria dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica； 

Considerando que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud reiteró el principio de que la OMS debe 
asumir, dentro de los límites de sus recursos financieros, la responsabilidad de contratar el personal técnico 
necesario para las actividades conjuntas que hayan de emprenderse en lo futuro (resolución WHA7.50); 

Tomando nota de la cuestión planteada en la Junta Ejecutiva del U N I C E F sobre la terminología que 
haya de emplearse para designar proyectos conjuntamente asistidos por el U N I C E F y la OMS y considerando 
que la OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas reconocido como autoridad directiva y 
coordinadora en asuntos de sanidad internacional, ha aceptado la responsabilidad técnica de todos los proyectos 
de carácter sanitario ejecutados con la asistencia financiera del UNICEF, 
1. AGRADECE la asistencia financiera del U N I C E F para cubrir la mitad de los gastos de personal, en 1955, 
de los proyectos para los cuales el U N I C E F reembolsó la totalidad de los gastos en 1954, así como la totalidad 
de los gastos de personal sanitario internacional en los proyectos conjuntamente asistidos que han de empezar 
en 1955 y no han sido incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto para dicho año; 
2. CONSIDERA que no existe divergencia de pareceres entre las dos organizaciones en cuanto al objetivo 
básico que se persigue en la repartición de sus responsabilidades financieras respectivas, y que la realización 
completa de este objetivo es una cuestión de tiempo condicionada por el hecho de que la OMS llegue a dis-
poner de los recursos financieros necesarios y por la necesidad en que la Organización se encuentra de mantener 
un programa equilibrado de Salud pública; 
3. RECOMIENDA que, para 1956, se solicite del U N I C E F que facilite fondos para el personal sanitario inter-
nacional en los proyectos asistidos conjuntamente por el U N I C E F y la OMS que figuran actualmente en el 
proyecto de programa y de presupuesto bajo el epígrafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios », como medida 
transitoria y en espera de las nuevas disposiciones que se tomen en 1957 para lograr el objetivo expuesto en 
el párrafo 2 supra; 
4. SE REFIERE al siguiente pasaje de la resolución WHA7.35 : 

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud 

4. PIDE que en el caso de que la Junta Ejecutiva del U N I C E F decida emprender la ejecución de cualquier 
proyecto conjuntamente asistido para el cual la OMS no esté en condiciones de facilitar los recursos 
financieros para el personal técnico que haya de contratarse, la propia Junta Ejecutiva del U N I C E F 
decide, al propio tiempo, reembolsar a la OMS los gastos del personal sanitario que haya de emplearse, 
de acuerdo con los principios que rigen la cooperación entre el U N I C E F y la OMS, hasta el momento 
en que la OMS disponga de recursos financieros para dicho fin; 

5. ESTIMA deseable, en vista de la responsabilidad que incumbe a la OMS de prestar asistencia técnica a 
todos los proyectos sanitarios ejecutados por los gobiernos con la ayuda financiera del UNICEF, que la 
OMS siga designando todos los proyectos de esta naturaleza como « proyectos conjuntamente asistidos por el 
U N I C E F y la OMS »; y en consecuencia 
6. PIDE al Director General que prosiga las negociaciones con el Director Ejecutivo del UNICEF y con el 
Director General de la FAO, con objeto de que se mantenga la presente terminología, y 
7. PIDE al Director General que informe a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo y, si es 
necesario, al Comité Especial del Consejo establecido por la resolución EB14.R22, sobre los nuevos factores 
que eventualmente puedan surgir en esta situación. 

(J9.a sesión, 31 enero 1955) 


