
WHA8.12 Relaciones con el UNICEF 1 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado la colaboración entre el UNICEF y la OMS y las medidas adoptadas por el Consejo 

Ejecutivo y por el Director General en cumplimiento de las resoluciones WHA7.50 y WHA7.35 de la Séptima 
Asamblea Mundial de la Salud; 

Observando que el proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1956 no prevé 
créditos para los gastos en concepto de personal técnico asignado a proyectos conjuntamente asistidos por 
el UNICEF y la OMS, gastos que se calculan en US $ 480 000 aproximadamente ； 

Considerando que, en vista del principio formulado por la Quinta y la Séptima Asambleas Mundiales 
de la Salud, según el cual la OMS, dentro de los límites de sus recursos financieros, debe asumir la respon-
sabilidad de contratar el personal técnico necesario para las actividades conjuntas que hayan de emprenderse 
en lo sucesivo, sería indicado que en 1956 se tomaran nuevas medidas a fin de lograr este objetivo; 

Tomando nota con agradecimiento de las medidas tomadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF, en sus 
períodos de sesiones de septiembre de 1954 y de marzo de 1955, a fin de asignar los fondos necesarios para 
sufragar en 1955 los gastos en concepto de personal destinado a ciertos proyectos conjuntamente asistidos 
por las dos Organizaciones; y 

Tomando nota, además, de las decisiones especiales adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre 
las relaciones entre esta organización y la OMS, como se desprende del informe correspondiente al período 
de sesiones celebrado en marzo de 1955 por dicha Junta y, en particular, de la intención expresa de esta última 
de no asignar fondos para el reembolso de los gastos en concepto de personal internacional asignado a 
proyectos en 1957 y en el curso de los años siguientes, 
1 . EXPRESA su satisfacción por la colaboración eficaz y continua que existe entre ambas organizaciones ； 

2. REITERA la solicitud formulada en la resolución WHA7.35 por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud 
en el sentido de que en el caso de que la Junta Ejecutiva del UNICEF decida emprender un proyecto 
conjuntamente asistido y para el que la OMS no pueda financiar los gastos del personal técnico necesario, 
la Junta Ejecutiva decida al mismo tiempo reembolsar a la OMS los gastos del personal sanitario requerido, 
de conformidad con los principios convenidos que rigen la colaboración entre el UNICEF y la OMS, 
hasta el momento en que la OMS pueda financiar estos gastos; 
3. DECIDE que se añada una suma de US $ 240 000 al proyecto de presupuesto presentado por el Director 
General, a fin de cubrir la mitad de los gastos en concepto de personal internacional asignado a proyectos 
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS que figuran en el proyecto de programa y de presupuesto 
para 1956 2 bajo el epígrafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios »; 
4. EXPRESA la esperanza de que la Junta Ejecutiva del UNICEF facilitará los fondos necesarios para la otra 
mitad de los gastos mencionados en el párrafo 3 anterior, así como las sumas necesarias para el financia-
miento de todas las nuevas actividades que se emprendan como se indica en el párrafo 2 anterior, a menos 
de que estas sumas se faciliten con arreglo a los programas de Asistencia Técnica para 1956 a consecuencia 
de peticiones apropiadas presentadas por los gobiernos interesados ； 
5. PIDE al Director General que a partir de 1957 incluya cada año en su proyecto de programa y de presu-
puesto los créditos indispensables para el financiamiento de la totalidad de los gastos en concepto de personal 
sanitario internacional asignado a proyectos 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; y 
6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Novena Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de cualquier nuevo factor en las relaciones entre el UNICEF y la OMS. 

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 1 
del segundo informe de la Comisión del Programa y 
del Presupuesto ) 


