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24 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PRIMER INFORME DE LA COMISION В

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda y tercera, el 6, el 10 y el 11 de 
mayo, bajo la presidencia del Dr F. A. Bauhofer (Austria). A propuesta de la Comisión de 
Candidaturas se eligió Vicepresidente al Dr S. Bedaya-Ngaro (República Centroafricana) y Re
lator al Dr P. Dolgor (Mongolia).

, , aLa Comision acordo recomendar a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las re
soluciones adjuntas en relación con los asuntos siguientes del orden del día:

3.5 - Método de trabajo de la Asamblea de la Salud
3.12.1 - Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1970, 

informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo (párrafo (f) del Artículo 18 de la Constitución y 
Artículos 11.5 y 12.4 del Reglamento Financiero).



METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,
1 2 Vistas las resoluciones WHA23.1 y WHA23.2;

3Vista también la resolución EB47.R38 del Consejo Ejecutivo,

1. SUSCRIBE la conclusión del Consejo de que el método revisado de trabajo que, por decisión 
de la Asamblea de la Salud, empezó a aplicar la 23a Asamblea Mundial de la Salud ha dado por 
resultado una distribución más equilibrada de las cuestiones del orden del día entre las prin
cipales comisiones y ha permitido a la Asamblea de la Salud, no obstante el mayor volumen de 
actividades, finalizar sus trabajos en tres semanas;

2. RESUELVE no introducir en el método revisado de trabajo más modificación que la indicada 
en el párrafo 3 de la presente resolución;

3. RESUELVE eliminar como punto especial del orden del día el relativo al orden general de 
magnitud del presupuesto del afio subsiguiente y examinar ese asunto al considerar el presupues
to efectivo para el ejercicio financiero;

4. TOMA NOTA de la decisión del Consejo de mantener en estudio el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe, cuando proceda, sobre toda medida que permita 
seguir mejorando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud.

1 SLManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 259.
2 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., págs. 264 y 267.
3 Act, of. Org. mund. Salud 189, pág. 23.



METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,
1 2  3Vistas las resoluciones WHA20.3, WHA23.1, y EB47.R38; y

Vista también la resolución WHA24. ,

RESUELVE :

(1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:

(a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas 
por el representante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes:

(i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el desempeño de las fun
ciones constitucionales de la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de 
la etapa de desarrollo de la Organización;
(ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo aproba
do por la Asamblea de la Salud;
(iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio pre
supuestario; y
(iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aprobación del 
proyecto de presupuesto, y exposición general de los datos en que se basen las 
consideraciones formuladas a este respecto;

(b) oír las observaciones y las recomendaciones del Director General;
(c) examinar y recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y examinar la proyec
ción de las previsiones para el afio subsiguiente;
(d) examinar en detalle el programa de actividades;
(e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las can
tidades correspondientes a las secciones del programa de actividades en el texto re
cibido de la Comisión B;
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud ;

(2) que la Comisión В reciba el mandato siguiente:

(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular:
(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejer
cicio anterior;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones, y de anticipos al Fondo de 
Operaciones; y
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro 
fondo que pueda influir en la situación financiera de la Organización;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11& ed., pág. 261.
aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 259. 

Act, of. Org. mund. Salud 189, pág. 23.
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(b) recomendar la escala de contribuciones;
(c) recomendar, cuando, proceda, la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la 
cuantía de ese Fondo;
(d) examinar las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de 
las establecidas para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comi
sión A;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las canti
dades correspondientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades 
y enviar el oportuno informe a la Comisión A; y
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud ;

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión В mientras la Comisión A esté deliberando 
sobre las cuestiones a que se refieren los incisos (a), (b) y (c) del apartado (1) y que 
esta última Comisión no se reúna mientras la В trate de la cuestión enunciada en el inci
so (d) del apartado (2);

(4) que la Comisión A no examine los asuntos de los incisos (b) y (c) del párrafo (1) 
mientras la Comisión В no dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas 
en los incisos (a) y (b) del párrafo (2); y, por último,

(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asam
blea de la Salud no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual 
del Director General, se celebre el debate sobre ese Informe (pero no sobre el Informe Fi
nanciero) en la Comisión A, cuyo mandato se ampliará en consecuencia;

2. REITERA la disposición de que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la 
primera semana de reunión de la Asamblea y de que ninguna de las comisiones principales se reú
na mientras duran esas discusiones ni mientras esté reunido el pleno de la Asamblea.



INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1970, 
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL 

DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE AMBOS DOCUMENTOS

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1970, y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, re
producidos ambos en Actas Oficiales №  191; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos 
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio de 1970 y pide al Comisario de Cuentas que, en la medida en que lo estime 
necesario, formule observaciones más detalladas acerca del Informe Financiero.


