
EB37.R43 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de 
interés para las actividades de la OMS : Coordinación de las actividades presupuestarias 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre la coordinación de las actividades presupuestarias;6 

Visto el Artículo 17，párrafo 3，de la Carta de las Naciones Unidas, que dispone que « 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 » ； 

Visto el párrafo 1 del Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial 
de la Salud, aprobado por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, que dice así: « L a 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 organis-
mos 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 al fijar el modo de presentación del presupuesto de la Organización Mundial de la 
Salud se tuvieron en cuenta las necesidades especiales de la Organización, en particular la de someter los 
proyectos anuales de programa y de presupuesto del Director General a sucesivos análisis, detenidos y 
documentados, por parte de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud; 

Considerando que, a juicio del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, conviene comparar y, a ser posible, unificar la presentación de los presupuestos de las distintas 
organizaciones y que la Asamblea General desea además examinar los procedimientos administrativos y 
presupuestarios en uso en las Naciones Unidas y en las organizaciones adheridas; y 

Considerando que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto ha formulado, en nombre de la Asamblea General, observaciones e indicaciones acerca del 
presupuesto de gastos administrativos de la Organización y que los informes de esa Comisión han sido muy 
útiles a la OMS， 

1. PIDE al Director General que colabore en los estudios que han de efectuar el comité especial de expertos 
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y, llegado el caso, en cualquier otra consulta inter-
organismos; y 

2. ESPERA que todos los participantes en esos estudios sigan dando la debida importancia a los problemas 
planteados por las necesidades especiales de cada organización. 
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