
WHA28.38 Utilización de los fondos para viajes en la OMS 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 1 acerca del informe de la Dependencia Común 
de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes en la OMS; 

Vistas las resoluciones WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 y EB5.R58; 

Persuadida de que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA1.139 y WHA2.46, 
resolvió autorizar el reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos efectivos de viaje de un solo delegado 
con el fin de asegurar el carácter representativo de la Asamblea de la Salud, y de que ese motivo sigue siendo 
válido; 

Considerando que las funciones y la composición de la Asamblea Mundial de la Salud, según se definen 
en la Constitución, son distintas y diferentes de las del Consejo Ejecutivo y que es necesario salvaguardar la 
independencia del Consejo, 

1. RESUELVE : 

1) mantener la práctica actual de reembolsar a cada Miembro y a cada Miembro Asociado los gastos 
efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado el reembolso a un máximo 
equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en primera clase, desde la capital del país 
Miembro hasta el lugar de la reunión; 

2) mantener la práctica actual de reembolsar a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos efectivos 
del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión del Consejo Ejecutivo, 
quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta 
en primera clase, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión ； y 

2. TOMA NOTA de la decisión del Consejo Ejecutivo acerca del reembolso de los gastos de viaje de los 
miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los grupos científicos. 
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