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0 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

67 reunion 

Punto 28.5 del orden del día provisional 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de 

la Comisión de Administración Pública Internacional, se somete a la 

consideración del Consejo Ejecutivo el sexto informe anual de la Co-

misión, 

1. La 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) acepto, en su resolución WHA28.28, el 
Estatuto de la Comisión de Administración Publica Internacional. En el Artículo 17 del Esta-
tuto^" se dispone que la Comision presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas un in-
forme anual, que se transmite a los árganos rectores de las demás organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas por conducto de sus jefes ejecutivos. 

2. En virtud del citado Artículo el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el sexto 
informe anual de la Comision de Administración Publica Internacional, que se ha sometido tam-
bién a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda decision que adop-
te la Asamblea General en relación con el informe, y en particular con sus recomendaciones re-
lativas a los derechos a prestaciones del personal, se comunicará al Consejo Ejecutivo durante 
el examen del punto 24 del orden del día provisional, titulado "Confirmación de las modifica-
ciones del Reglamento de Personal". 

3. El informe permite apreciar en qué medida la Comision, en la elaboración de sus decisiones, 
ha dado oportunidad a los representantes de las administraciones y del personal de contribuir, 
como se prevé en el Estatuto, al examen de todos los asuntos de su ínteres. Las principales 
propuestas de la Comision, en cuanto guardan relación con el funcionamiento general del sistema 
común, no requieren que el parecer de las administraciones sea elaborado más allá de lo que se 
recoge en el informe. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, Anexo 5, pág. 67. 

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 35° periodo de se-

siones : Suplemento N 30 (A/35/30) (adjunto al presente informe para su distribución exclusiva 

a los miembros del Consejo Ejecutivo). 


