
WHA19.30 Decisiones de las Naciones Unidas，de los organismos especializados y del Organismo Internacional 
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos, 
financieros y de presupuesto 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos 
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades 
de la OMS (asuntos administrativos, financieros y de presupuesto)； 1 

Enterada, en particular, de las consideraciones expuestas en el informe acerca de la creación de un 
comité especial de expertos encargado de informar sobre la gestión de los asuntos financieros de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados y sobre la formación y la presentación de los presupuestos de 
los organismos especializados ； 

Considerando que, en virtud del párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, « la 
Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los 
organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales 
organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes » ； 

Considerando que, según consta en el párrafo 1 del Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas 
y la OMS, « la Organización Mundial de la Salud reconoce la conveniencia de establecer estrechas relaciones 
presupuestarias y financieras con las Naciones Unidas a fin de que las operaciones administrativas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados se realicen de la manera más eficaz y económica posible 
y de lograr la mayor coordinación y uniformidad respecto a tales operaciones »; 

Considerando que el modo de presentación del proyecto anual de programa y de presupuesto se adoptó 
para facilitar el examen y el análisis de ese documento por parte de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo ； 

Teniendo en cuenta el interés del Consejo Económico y Social en que todas las organizaciones establezcan 
un plan uniforme para los proyectos de programa y de presupuesto que se le presenten ； y 

Considerando que, según las disposiciones del mandato del comité especial, éste debe desempeñar su 
cometido « sin menoscabo de la autonomía de los organismos especializados », 

1. TOMA NOTA con satisfacción de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB37.R43 
de su 37a reunion, así como del informe del Director General ； 1 

2. TOMA NOTA con agrado de la entera Y eficaz colaboración establecida entre la OMS Y el comité especial 
de expertos en las reuniones que éste ha celebrado en marzo y abril de 1966; 

3. PIDE al Director General que siga colaborando en los estudios sobre el establecimiento de un plan 
uniforme para la presentación de los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 
al Consejo Económico y Social ； y 

4. ENTIENDE que esos estudios, de tramitación administrativa y presupuestaria, no ponen en tela de juicio 
la competencia ni la autoridad de la Organización en cuestiones técnicas. 

Man. Res., 8a ed.，8.1.1.4 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe) 


