
EB55.R40 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar 
de los Estados Unidos y del franco suizo 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe que le ha presentado el Director General, en cumplimiento de la petición formulada 
por la 26 a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA26.40, acerca de la posibilidad de financiar las 
actividades de la O M S con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, 

RECOMIENDA A la 28 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

« La 28 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, el importe 

de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones debe fijarse en dólares de los 
Estados Unidos y será pagadero en esa moneda o en francos suizos sin perjuicio de que el pago de las 
contribuciones se haga en todo o en parte en otra u otras monedas, según lo que determine el Director 
General después de consultar al Consejo Ejecutivo ； 

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la que se sienta el 
principio de que todos los Estados Miembros tendrán igual derecho a pagar parte de sus contribuciones 
en monedas aceptables ； 

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R30 y de resoluciones anteriores de la Asamblea 
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo respecto a las monedas en que ha de efectuarse el pago de las 
contribuciones; 

Enterada de que el Grupo de Trabajo sobre inestabilidad monetaria, establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, no ha podido arbitrar medios susceptibles de aceptación general y distin-
tos de los aplicados en la actualidad por las Naciones Unidas y por las demás organizaciones del sistema 
para resolver los problemas planteados en esas organizaciones como consecuencia de la continua ines-
tabilidad monetaria y de la inflación, 

1. RESUELVE que sigan aplicándose las disposiciones de la resolución EB39.R30, acerca del pago de 
contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo; y 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según proceda, en los estudios o las consultas inter-
organismos que se organicen en relación con posibles soluciones de los problemas presupuestarios resul-
tantes de la inestabilidad monetaria, y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud. » 
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