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Informe del Director General

.А

Por la resolución WHA30.15, se nombró al Sr. Ivarsson Comisario de
Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979. El Sr. Ivarsson falleció en un accidente de automóvil en octubre de 1977; en consecuencia, es necesario nombrar un nuevo
Comisario de Cuentas. El Director General propone que la Asamblea nombre
a Sir Douglas Henley como Comisario de Cuentas de la Organización Mundial
de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, señalando al
mismo tiempo que Sir Douglas ha sido también propuesto para el mismo cargo
en la Organización Internacional del Trabajo.

1.
Por la resolución WHA30.15, se nombró al Sr. Sven-Ivar Ivarsson Comisario de Cuentas de
la Organización Mundial de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979. El
Sr. Ivarsson falleció como resultado de un accidente de automóvil el 28 de octubre de 1977.
a
2.
A consecuencia del fallecimiento del Sr. Ivarsson, es necesario que la 31 Asamblea Mundial de la Salud designe un Comisario de Cuentas para que intervenga las cuentas de la Organización en los ejercicios financieros de 1978 y 1979. Después de cerciorarse de que el actual
Comisario de Cuentas, Sr. Lars Lindmark,no podría seguir prestando sus servicios con posterioridad al ejercicio financiero de 1977, el Director General ha examinado otras candidaturas posibles para el puesto de Comisario de Cuentas de la Organización, teniendo en cuenta para ello
varios factores importantes. Entre esos factores están la conveniencia de mantener los arreglos que han estado vigentes desde la creación de la Organización Mundial de la Salud, por
los cuales ésta y la Organización Internacional del Trabajo utilizan los servicios del mismo Comisario de Cuentas conforme a un sistema de prorrateo de gastos que ha permitido practicar economías considerables a ambas organizaciones. Además, se estima también conveniente que
el nuevo Comisario de Cuentas tenga experiencia en la intervención de las cuentas de las Naciones Unidas o de alguno de sus organismos especializados, a fin de que pueda asumir sus funciones de intervención en muy breve plazo a partir de su nombramiento, y en fecha posterior a
la habitual dentro del ejercicio financiero.
3.
En estrecha consulta con el personal competente de la OIT, se han hecho las oportunas gestiones para saber si estarían disponibles los interventores generales de varios países, particularmente los que tienen experiencia en la intervene ion de las cuentas de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. De todos esos interventores, sólo uno ha podido acceder a que
se someta su nombre a la consideración de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, el contralor
e interventor general del Reino Unido, Sir Douglas Henley, que es también Comisario de Cuentas
de la FAO, la UNESCO, la OMM, la OCMI y el GATT, estaría disponible inmediatamente y podría actuar como Comisario de Cuentas de la OMS y la OIT conforme a los arreglos que han estado vigentes desde que se creó la OMS. En el Anexo 1 figura el curriculum vitae de Sir Douglas Henley.
4.
En consecuencia, el Director General propone a la Asamblea de la Salud que se nombre a
Sir Douglas Henley Comisario de Cuentas de la OMS para los ejercicios financieros de 1978 y
1979, quedando así encargado de la presentación de los oportunos informes a las 32 a y 33 a Asambleas
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Mundiales de la Salud. Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con esta propuesta, podría
adoptar la resolución siguiente:
"La 31

a

Asamblea Mundial de la Salud

1.
RESUELVE nombrar a Sir Douglas Henley Comisario de Cuentas de la Organización Mundial
de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, le encarga de que practique
la intervención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciado en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuera necesario,
a una persona que le sustituya en caso de ausencia;
2.
MANIFIESTA su agradecimiento al Sr. Lars Lindmark por los servicios prestados a la
Organización durante los cuatro años en que ha actuado como Comisario de Cuentas; y
3.
EXPRESA al Gobierno de Suecia y a la familia del Sr. Sven-Ivar Ivarsson su sentido
pésame por el inesperado fallecimiento de éste y deplora que esa circunstancia le haya
impedido desempeñar el cargo de Comisario de Cuentas para los ejercicios financieros de
1978 y 1979."
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ANEXO
CURRICULUM VITAE DE SIR DOUGLAS HENLEY

Sir Douglas Henley nació en 1919 y ha sido contralor e interventor general del Reino Unido
desde 1976. En 1939 se graduó en economía con un título de primera clase en la Escuela de Economía de Londres. De 1939 a 1946 sirvió en el Ejército y seguidamente ingresó en los servicios
del Tesoro de Su Majestad. Entre otros puestos de finanzas, ocupó de 1956 a 1959 el de representante del Tesoro (asesor financiero) en Tokio y Singapur. Sir Douglas fue nombrado Subsecretario de Estado del Departamento de Asuntos Económicos en 1964 y pasó a ser Secretario Adjunto de Estado en 1969, antes de reincorporarse al Tesoro. En 1972 fue designado Segundo Secretario Permanente y en 1973 recibió un título nobiliario (KCB).
Además del cargo permanente como contralor e interventor general, Sir Douglas Henley actúa
también como Comisario de Cuentas de varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
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