
WHA20.22 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, 
presupuestarios y financieros 

La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General 3 sobre las disposiciones adoptadas en relación con las recomen-

daciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de 
los organismos especializados, y enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 
unanimidad el segundo informe de ese Comité 4 el 4 de noviembre de 1966; 

Considerando que en la resolución 2150 (XXI) la Asamblea General ha recomendado a los organismos 
especializados « que examinen con la mayor atención las recomendaciones formuladas en el informe y... 
adopten las medidas que procedan dentro de sus respectivas esferas de competencia con miras a conseguir 
que se apliquen lo antes posible »; 

Considerando que muchas de las recomendaciones del Comité Especial habrán de ser objeto de consultas 
entre las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA; 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha colaborado en los trabajos del Comité Especial 
y en las ulteriores consultas interorganismos; 

Enterada con satisfacción de que se ha dado ya efecto a varias recomendaciones del Comité en la Orga-
nización Mundial de la Salud; y 

Enterada con satisfacción de la resolución EB39.R42 del Consejo Ejecutivo, 

I 
1. TOMA NOTA con agrado de los estudios Y las recomendaciones del Comité Especial ； 

2. PIDE al Director General que siga colaborando en las consultas interorganismos sobre la aplicación de 
todas las recomendaciones que requieran una acción concertada con las demás organizaciones; 



3. PIDE , además, al Director General que tome lo antes posible las disposiciones oportunas para aplicar o, 
en su caso, para facilitar la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial que no exijan ninguna refor-
ma de la Constitución y sobre las cuales hayan terminado o sean innecesarias las consultas interorganismos, 
en particular las que tratan de la preparación, la presentación y la ejecución de los presupuestos, y de la plani-
ficación y la evaluación de los programas, habida cuenta de las funciones que la Constitución señala expre-
samente a la Organización Mundial de la Salud y de los problemas prioritarios y urgentes cuya solución es 
de importancia capital para los Estados Miembros; y 
4. ENCARGA al Director General que presente al Consejo Ejecutivo Y A la 21 a Asamblea Mundial de la Salud 
un informe sobre los progresos efectuados en la adopción de las medidas que se indican en los párrafos 2 y 3 
de la presente resolución. 

TI 
Vistas las consideraciones que se hacen en el segundo informe del Comité Especial de Expertos encar-

gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados acerca del estable-
cimiento de un servicio conjunto de inspección; y 

Enterada de que no han terminado todavía las consultas con la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto acerca del servicio conjunto de inspección, 
1. DISPONE que la Organización Mundial de la Salud participe en la actividad del servicio conjunto de 
inspección tan pronto como los órganos de las Naciones Unidas y los grupos interorganismos competentes 
en la materia hayan llegado a un acuerdo sobre su establecimiento; 
2. RESUELVE insertar en el presupuesto de 1968 una asignación correspondiente A los gastos previstos para 
la participación de la O M S en la actividad del servicio conjunto de inspección; 
3. P I D E al Director General que informe en la 41 a reunión del Consejo Ejecutivo sobre las novedades acae-
cidas en relación con el servicio conjunto de inspección, especialmente por lo que respecta a los resultados de 
las ulteriores consultas interorganismos y a la relación nominal de los inspectores designados; y 
4 . PIDE al Consejo Ejecutivo que, a la vista de las novedades que se le comuniquen en cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo 3 y teniendo en cuenta los nuevos acuerdos que puedan concertarse entre los orga-
nismos interesados, adopte, si hubiera lugar, las demás medidas necesarias para la participación de la O M S 
en la actividad del servicio conjunto de inspección. 

Man. Res., 8 a ed.’ 8.1.1.4 10a sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe) 


