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TERCER INFORME DE LA COMISION В

En el curso de sus tercera y cuarta sesiones, celebradas el 14 de mayo de 1974, la0 a ,Comision В ha decidido recomendar a la 27 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de las
resoluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:

3.6 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas dis
tintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo

3.7 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

3.8 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones)

3.10 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

3.12 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

3.12.1 Estudio orgánico sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales 
de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros"

3.12.2 Próximo estudio orgánico

3.11 Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo

Punto 1 del orden 
del día suplementario

Acuerdo de cooperación entre el Banco Africano de Desarrollo y 
la Organización Mundial de la Salud1

1

1 Se recuerda a las delegaciones que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 70 de la 
Constitución, todo acuerdo formal aque se concierte con otras organizaciones interguberna
mentales estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de 
la Salud.
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EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS 
CON MONEDAS DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS

Y DEL FRANCO SUIZO

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 5,5 del Reglamento Financiero, así como las resolu
ciones WHA2.58 y EB39.R30 acerca de la moneda en que ha de efectuarse el pago de las contri
buciones ;

Visto el informe del Director General y las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de 
la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los 
Estados Unidos y del franco suizo, de conformidad con la petición formulada por la 26a Asamblea 
Mundial de la Salud en su resolución WHA26.40;

Enterada de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un 
grupo de trabajo encargado de examinar distintas soluciones posibles de las dificultades oca
sionadas por la continua inestabilidad monetaria y por la inflación,

1. RESUELVE aplazar el examen de este asunto hasta que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya estudiado el informe del grupo de trabajo encargado de examinar distintas solucio
nes posibles de las dificultades ocasionadas por la continua inestabilidad monetaria y por la 
inflación ;

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según convenga, en toda consulta o en todo 
futuro estudio interorganismos sobre posibles soluciones de los problemas presupuestarios oca
sionados por la inestabilidad monetaria y que informe al Consejo Ejecutivo de cualquier nove
dad que pueda sobrevenir como consecuencia del examen de este asunto por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas; y

3. RESUELVE que, mientras este asunto no haya sido objeto del estudio previsto en el párra
fo 1, se mantengan los acuerdos vigentes para el pago de contribuciones con monedas distintas 
del dólar de los Estados Unidos o del franco suizo, según lo establecido en la resolución 
EB39.R30.
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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB53.R431 y el informe del Director General sobre las futuras nece
sidades de locales en la Sede,

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. RESUELVE que se aplace por otro año toda decisión acerca de la continuación del estudio 
y la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede.

a

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, №  215, pág. 31.
2 oAct. Of. Org. Mund. Salud, N 215, Anexo 7.
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Oficina Regional para Europa: Locales suplementarios

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades previstas del Fondo desde 
el 1 de junio de 1974 hasta el 31 de mayo de 1975;

Enterada de la posibilidad de que se faciliten a la Oficina Regional para Europa locales 
suplementarios en arriendo a largo plazo, en cuyo caso sería indispensable efectuar en esos 
locales trabajos de reparación y de acondicionamiento por un costo aproximado de $35 000,

AUTORIZA al Director General para que disponga en su momento la ejecución de los trabajos 
necesarios, que se financiarían con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

a
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

Instalación de un equipo de detección y extinción de incendios en el 
edificio de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades previstas del Fondo desde el 
1 de junio de 1974 hasta el 31 de mayo de 1975,1

AUTORIZA al Director General a financiar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles la instalación en el edificio de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental de 
un equipo de detección y extinción de incendios, cuyo costo aproximado será de $80 000.

1 , Documento A27/21.
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MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La 27 Asamblea Mundial de la Salud

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican:

Artículo 23

Añádase un segundo párrafo que diga así:

Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado.

Artículo 24

Añádase un tercer párrafo que diga así:

Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado.

Artículo 51

Suprímase el texto actual y sustituyase por el siguiente:

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entrega
rán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las dele
gaciones, Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de 
la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las dele
gaciones a más tardar el día antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, per
mitir la discusión y examen de las propuestas y las enmiendas o las mociones de procedi
miento, aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que 
se celebre la sesión.

Suprímase el texto de los Artículos 84 a 87 y el texto del Artículo 89'*' y sustitu
yanse por los siguientes:

Artículo 84

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas 
oficiales de la Asamblea de la Salud. El español, el francés, el inglés y el ruso serán 
sus idiomas de trabajo.

Artículo 85

Los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás 
idiomas oficiales.

Artículo 86 (antes Artículo 87)

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier re
presentante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de

a

1 SL pLa 20 Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA20.21 adoptar el espa
ñol y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y 
que la aplicación escalonada del plan presentado por el Director General (Act. Of. Org. Mund. 
Salud, 1967, №  160, Anexo 7, sección 9) se iniciase en 1968, en la 21a Asamblea Mundial de 
la Salud.
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los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su 
discurso sea interpretado en uno de los idiomas oficiales. La interpretación que en los 
demás idiomas oficiales harán los intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la que se 
haya hecho en el idioma oficial empleado en primer lugar.

Artículo 88 (antes Artículo 89)

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea 
de la Salud se distribuirán en los idiomas de trabajo.
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS TECNICOS 
CENTRALES DE LA OMS Y LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA DIRECTA A LOS

ESTADOS MIEMBROS

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.36;

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB53.R44,

1. DECIDE que el estudio sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de
la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros prosiga durante un año; y

a2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre su estudio a la 28 Asamblea Mundial de la 
Salud.
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ELECCION DEL TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL 
CONSEJO EJECUTIVO

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema del próximo estudio 
orgánico,1

1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea "La planificación de los recursos extrapresu- 
puestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS"; y

a2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 28 Asamblea Mundial de la 
Salud.

a

Resolución EB53.R45, Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N 215.
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METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo, en particular por lo que respecta al análisis detallado que el Comité 
efectúa de los aspectos financieros del proyecto de programa y de presupuesto, así como las 
recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular;

Considerando que la nueva forma de presentanción del proyecto de programa y de presupues
to hace difícil examinar por separado los aspectos financieros de las propuestas de programa; y

Persuadida de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar aún más los méto
dos de trabajo del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta sobre todo la necesidad de someter a 
evaluación continua el programa de la Organización,

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funciones del Comité Perma
nente de Administración y Finanzas, lo que hará innecesaria la reunión del Comité antes de la 
reunión del Consejo Ejecutivo en que éste examina el proyecto de programa y de presupuesto; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine además, en su 54& reunión, qué métodos y procedi
mientos, incluido el empleo del Comité Permanente y, en su caso, el establecimiento de otros
comités o grupos de trabajo, le permitirían proceder con la máxima eficacia al examen y aná
lisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto y de otras cuestiones de particular
importancia y complejidad.

a
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ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los Artículos 50 d) y 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA el texto del acuerdo que se ha propuesto concertar entre la Organización Mundial 
de la Salud y el Banco Africano de Desarrollo.

* * *


