
EB41.R40 Recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados : Informe sobre su cumplimiento 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones del segundo informe 

del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados; 1 

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA 19.30, EB39.R42 y WHA20.22; 
Enterado de que las recomendaciones de los apartados 23, 27(1?)，31，34, 35, 38, 39, 44，45，46, 47，48， 

49，50, 51 y 52 no se refieren a la Organización Mundial de la Salud o no requieren disposición ninguna de 
su parte, 
1. ENTIENDE que las recomendaciones de los apartados 1, 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9，11，12, 13，14，16, 17，18，19, 
20, 22, 27(a), 28, 30, 36，37, 40 y 42 reciben ya aplicación integral en la O M S y que la del apartado 43 ha 
empezado a aplicarse en parte, en espera de que se precisen algunos de sus extremos; 
2. ENTIENDE que, como se hace en la actualidad, los proyectos anuales de programa Y de presupuesto del 
Director General deben pasar en primer lugar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 
(recomendaciones de los apartados 32 y 33); 
3. PIDE al Director General que siga colaborando en los ulteriores estudios interorganismos sobre las 
recomendaciones de los apartados 4，24, 26 y 43 y que, en su caso, informe al Consejo Ejecutivo de los pro-
gresos efectuados en esos estudios; 
4. ACUERDA que no se modifique de momento el modelo de Resolución de Apertura de Créditos establecido 
por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud (recomendación del apartado 10) y que no se inserte 
en ese modelo una sección especial para atenciones imprevistas (recomendación del apartado 15), para no 
mermar la intervención que la Asamblea y el Consejo ejercen sobre las obligaciones contraídas por la Organi-
zación; 
5. ACUERDA examinar de nuevo en su primera reunión de 1970 las cuestiones relativas al Fondo de Opera-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en 丨 la parte D de la resolución WHA 18.14 (recomendación del 
apartado 21); 
6. ESPERA con interés el informe que ha de presentar el Director General en la 43 a reunión del Consejo 
sobre las medidas adoptadas para seguir mejorando la eficacia y la precisión de los procedimientos de planifi-
cación de la O M S (recommendación del apartado 29); y 
7. TOMA NOTA de que 21 a Asamblea Mundial de la Salud deliberará sobre las recomendaciones de los 

apartados 25 y 41 cuando examine las propuestas de reforma de la Constitución de la OMS. 
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