
EB57.R33 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el 
programa y en la política de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA27.19, por la que la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo 
que efectuase un estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia 
en el programa y en la política de la OMS, así como la resolución WHA28.31, en la que se pide al Consejo 
Ejecutivo que informe sobre dicho estudio a la 29 a Asamblea Mundial de la Salud; 

Vista la resolución EB55.R43, por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos desplegados 
por el Director General con el fin de seguir intensificando la acción coordinadora de la OMS respecto de los 
programas bilaterales y multilaterales de asistencia a las actividades de salud ； y 

Enterado del informe sobre el estudio orgánico preparado por el Grupo de Trabajo establecido a ese 
efecto por el Consejo Ejecutivo, 

1. DA LAS GRACIAS al Presidente Y A los miembros del Grupo de Trabajo por su informe; 1 

2. TRANSMITE el estudio A la 29 a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. REAFIRMA la importancia de que la OMS desempeñe, de conformidad con las orientaciones contenidas 
en el estudio, las funciones que le impone su Constitución como autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria internacional ； 

4. TOMA NOTA con satisfacción de las gestiones ya iniciadas por el Director General cerca de las fuentes 
de fondos extrapresupuestarios con objeto de suscitar el interés por la acción sanitaria y de obtener el apoyo 
que ésta necesita ； 

5. INSTA A los Directores Regionales A que sigan promoviendo Y patrocinando reuniones regionales Y otras 
actividades destinadas a mejorar la coordinación con los organismos y las instituciones internacionales, 
multilaterales y bilaterales, para favorecer la preparación de planes nacionales y regionales de salud ； 

6. SEÑALA A la atención de la Asamblea de la Salud el análisis del problema que figura en el estudio Y sus 
consecuencias a largo plazo para la OMS en lo que respecta a la obtención de fondos destinados a promover 
la acción sanitaria en los países en desarrollo y de fondos extrapresupuestarios que permitan completar las 
actividades financiadas con el presupuesto ordinario ； y 

7. RECOMIENDA A la 29 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 
« La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresu-

puestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS, 
1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de las actividades de 
la Organización ； 
2 . SEÑALA la importancia que el estudio presenta al facilitar A la OMS una base para el desempeño 
de las funciones que su Constitución le impone como autoridad directiva y coordinadora de la acción 
sanitaria internacional ； 
3. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas O prometidas a la OMS Y A los 
países en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la salud; 
4. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios a que presten 
mayor ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en el sector de la salud ； y 



5. PIDE al Director General que, habida cuenta de la política general de la Organización, 
a) preste atención particular a la promoción de los programas planificados de salud susceptibles 
de atraer recursos suplementarios en beneficio de los países en desarrollo; 
b) que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volumen mayor 
de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios; y 
c) que siga esforzándose, mediante una acción interorganismos, por armonizar los ciclos del 
presupuesto por programas y los procedimientos de planificación y ejecución de los principales 
organismos de financiación de las Naciones Unidas con los aplicados a los programas ordinarios 
de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. » 
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