
EB17.R50 Relaciones con el UNICEF 
El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre las relaciones con el UNICEF, 1 presentado por el Director Gene-

ral en cumplimiento de la petición formulada por el Consejo en su 15 a reunión (resolución EB15.R40); 
Considerando las decisiones tomadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud según lo expuesto 

en la resolución WHA8.12; 
Tomando nota de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF acerca de las relaciones 

entre ese organismo y la OMS, medidas que la mencionada Junta expone en el informe sobre su periodo de 
sesiones de septiembre de 1955; 2 

Considerando que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, 2 pidió al Director General que « a partir 
de 1957 incluya cada año en su proyecto de programa y de presupuesto los créditos indispensables para el 
financiamiento de la totalidad de los gastos en concepto de personal sanitario internacional asignado a proyec-
tos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, teniendo debidamente en cuenta el principio según 
el cual la OMS debe seguir aplicando un programa de salud pública bien equilibrado » (resolución 
WHA8.12); 
1. EXPRESA su satisfacción por las disposiciones tomadas respecto A las relaciones financieras entre el UNICEF 
y la OMS; 
2. CONSIDERA que las relaciones financieras entre el UNICEF y la OMS continuarán siendo satisfactorias 
mientras las dos Organizaciones mantengan el nivel relativo de sus actividades y recursos financieros; 
3. TOMA NOTA con satisfacción de que el UNICEF admite la posibilidad de que las diferencias existentes 
entre los ciclos presupuestarios de las dos Organizaciones le obliguen a asumir ciertos gastos de personal 
sanitario internacional en caso de que esos gastos no se hayan previsto en el momento de preparar el programa 
y el presupuesto anuales de la OMS; y 
4. TOMA NOTA de que el UNICEF, en vista de las consideraciones señaladas en el párrafo 3 de la presente 
resolución, ha consignado un crédito de $76 110 para atender en 1956 a los gastos del personal sanitario 
internacional adscrito a ciertos proyectos que reciben ayuda conjunta del UNICEF y de la OMS. 

Man. Res., 3 a ed., 8.1.4.1 (20a sesión, 31 enero 1956) 


