
EB39.R42 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de interés 
paia las actividades de la OMS : Coordinación de las actividades financieras y de presupuesto 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las conclusiones y las recomendaciones que el Comité Especial 

de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 
sometió a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que la citada Asamblea 
aprobó el 4 de noviembre de J966 por la resolución 2150 (XXI); 

Enterado de que en esa resolución se recomienda 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 »; 

Vista la resolución EB37.R43 en la que el Consejo « 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, y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto o, 



llegado el caso, en cualquier otra consulta interorganismos » y expresa la esperanza de que « todos los 
participantes en esos estudios sigan dando la debida importancia a los problemas planteados por las necesi-
dades especiales de cada organización » ； 

Considerando que la O M S se fundó para ejercer determinadas funciones técnicas en la esfera de la salud, 
que la preparación y la presentación de sus proyectos de programa y de presupuesto deben seguir adaptándose 
a sus necesidades particulares, y que el Consejo Ejecutivo viene efectuando estudios sistemáticos del programa, 
de la estructura, de la financiación y de la administración de la O M S desde que se creó la Organización; y 

Enterado de que muchas de las recomendaciones del Comité Especial obligarán a celebrar consultas 
entre las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OÍEA, y de que la primera de esas consultas 
se ha fijado para el 6 de marzo de 1967, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General ha colaborado estrechamente con el Comité 
Especial de Expertos; 
2. TOMA NOTA con agrado de los estudios Y las recomendaciones que constan en el segundo informe del 
Comité Especial de Expertos; 
3. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones de la familia de las Naciones 
Unidas y, cuando así proceda, con la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
para determinar la mejor manera de dar efecto a las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial 
de Expertos que requieran una acción concertada con las demás organizaciones; 
4. FSPERA que todos los interesados tengan presentes las funciones constitucionales de la O M S y las nece-
sidades que le impone su condición de organización técnica fundada en aplicación del Artículo 57 de la Carta 
de las Naciones Unidas y vinculada a las Naciones Unidas en virtud de las disposiciones del Artículo 63 
de la Carta ； y 
5. PIDE al Director General que informe a la 20 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las consultas cele-
bradas y sobre las medidas adoptadas por la O M S para el cumplimiento de lo recomendado en el segundo 
informe del Comité Especial de Expertos y le encarga que, en lo posible, presente propuestas acerca de la 
aplicación de las citadas recomendaciones y acerca de sus posibles consecuencias financieras. 
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