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31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PRIMER INFORME DE LA COMISION в

La Comisión в celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta el 10, el 11 y el 15 de 
mayo de 1978 bajo la presidencia del Sr. ١١. K. Anwar (Bangladesh). A propuesta de la ' ى 
de Candidaturas, 1 el Dr. j. M. ا!اهكيل ( A ^ V o t ) س   elegido Vice^esident y el Dr. A. Benadouda 
(Argelia), Relator.

La Comisión decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud la adhesión de las 
resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.2 Examen de la situación ؛inanciera de la Organización

3.2.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1977, In- 
forme del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité Ejecutivo encar- 
gado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la 
Salud (p£rrafo f) del Artículo 18 de la Constitución y Artículos 11.4 y 
12.9 del Reglamento Financiero)

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de Operaciones

3.3 Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluc- 
tuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas

3.5 Créditos suplementarios para 1978

1.8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO 
DE 1977 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1977 y del Informe del Comisario de Cuentas sobre 
el mismo ejercicio; ل

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
tos asuntos financieros antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, و

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio financiero de 1977.

1 Documento АЗ1/29. 
Documento A 31/30.



ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE 
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

La 31ه Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de ' “ 
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1978;إ

2. SECALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri- 
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la 
Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar esos atrasos en 1978 ;

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las gra- 
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Documento A31/31.



UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS 
DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO TOR PROGRAMAS

La 31a Asamblea Mundial de la Salud ر

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo^ sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupues- 
to por programas,

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento
y en las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios financieros de 1978 

y 1979, ه sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales ne- 
tos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las diferen- 
cias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de 0ئسء  contables de las 
Naciones Unidas/oMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo du- 
rante esos ejercicios financieros, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos oca- 
sionales no exceda de US $2 ООО 000 por ejercicio;

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios financieros de 
1978 y 1979, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el 
presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presu- 
puestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS aplicados a la 
relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante esos ejercicios finan- 
cieros, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que 
puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos 
abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $2 ООО 000 por ejercicio؛

3. PIDE además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en los informes fi- 
nancieros correspondientes a 1978 y 1979.

.Resolución EB61.R4 إ



CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19781

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las reccmendaciones del Conseje Ejecu- 
tivo^ sobre los créditos suplementarios que se necesitará en 1978 para atender los gastos adi- 
cionales imprevistos que, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acarrearia la ejecu- 
ción del presupuesto por programas aprobado para 1978;

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los Estados 
Miembros para el ejercicio de 1978 con objeto de financiar ese presupuesto suplementario,

1. APRUEBA los créditos suplementarios para 1978;

2. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
1978 (resolucién WHA30.31)؛؛ las siguientes modificaciones:

i) aumentar como sigue los créditos asignados en las correspondientes secciones:

Seccién Asignacién de los créditos Importe
US $

1 Organos deliberantes ..................................  472 300
2 Direccién general, coordinacién y desarrollo ......... 555 300
3 Desarrollo de servicios completos de salud ........... 266 300
4 Formacién y perfeccionamiento del personal de salud .. 117 500
5 Prevención y lucha contra las enfermedades ........... 926 300
6 Fomento de la higiene del medio ...................... 229 800
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 1 135 700
8 Programa general de servicios auxiliares ............. 2 896 800

Total 6 600 000

ii) modificar como sigue el p^rafo C:

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efec- 
tivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección 
no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje 
se estableced descontando la consignación de los Programas del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US $8 516 000). El Director 
General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las 
cuales hayan de sufragarse los gastos de los Programas del Director General y de los 
Directores Regionale؟ para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la 
consignación de dichos programas. De todas las transferencias que se efectúen entre 
secciones se dará cuenta en el Informe Financiero para el ejercicio de 1978. Cualquier 
otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse y notificarse con sujeción a las 
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero";

iii) modificar el párrafo ٥ de esa resolución para aumentar en US $6 600 000 la cuantía 
del crédito inscrito en el inciso ii■) .

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 72 del Reglamento Interior, las ' ' 
sobre la cuantía del presupuesto efectivo habrán de tomarse por una mayoría de dos tercios de 
los Miembros presentes y votantes.

2 Resolución EB61.R5.
OMS, Actas Oficiales, N٠ 240, págs. 15-16.



METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo1 sobre el método de trabajo de la Asam- 
blea de la Salud;

Enterada con satisfacéis de las conclusiones y decisiones del Consejo sobre el método de 
trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines;

Persuadida de que los cambios propuestos respecto del método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud permitirán seguir racionalizando y mejorando la actividad de aquélla,

1. RESUELVE:

1) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada en 
el orden del día de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado "Examen de cues- 
tiones técnicas especiales", un nuevo punto que se titulará "Actividades y cuestiones téc- 
nicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupues- 
to por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo";
2) que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes de las ' 
cipales hagan en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de los re- 
presentantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea y de la función del propio Consejo;
3) que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones principa- 
les de la Asamblea de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo sigan sentán- 
dose en el estrado junto con los miembros de la Mesa y algunos miembros de la Secretaría;
4) que, previa adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pérdida de tiem- 
po, los delegados participantes en el debate general de las sesiones plenarias de la Asam- 
blea de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus asientos, y que como regla gene- 
ral hablen desde éstos cuando se trate de mociones de procedimiento, cuestiones de orden
y explicaciones de voto;
5) que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de resolución sobre cues- 
tiones técnicas presentados a las comisiones principales de la Asamblea de la Salud que 
sometan al ̂آها  -tiempo que sus propuestas, cuando sea posible y oportuno (y conjuntamen هااا
te, según los casos), una nota explicativa o un memorándum con información básica al res- 
pecto, siempre que esa información no conste en los documentos presentados a la '
en el entendimiento de que la Secretaría informará, por escrito de ser posible o conve- 
niente, acerca de toda repercusión de orden técnico, administrativo y financiero que la 
propuesta pueda tener;
6) que, en el espíritu de las correspondientes disposiciones del Reglamento Interior, y 
en particular de los Artículos 29, 38 y 85, se invite al Presidente y a los cinco Vicepre- 
sidentes de la Asamblea, y a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las dos comi- 
siones principales a no hacer uso de la palabra más que en su calidad de tales, a menos 
que no esté presente ningún otro delegado de su país;

2. RESUELVE además:

1) que se establezca un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la elección 
anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Eje- 
cutivo y que, a ese efecto, se afiada el párrafo siguiente al Artículo 102 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud :



"Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elección 
contribuiria, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto 
equilibrada, podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante notificación al 
?residente, efectuada antes de que quede clausurada la jornada de trabajo del dia 
precedente al de la elección anual por la Asamblea de la Salud de diez Miembros fa- 
cuitados para designar a una persona que forme parte del Consejo. Las retiradas de 
candidaturas se publicarán en el Diario de la Asamblea de la Salud y serán anuncia- 
das por el Presidente antes de la votación.";

2) que se modifiquen los procedimientos seguidos para confirmar las credenciales oficia 
les de los delegados o representantes que hayan sido admitidos con credenciales provisio 
nales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud y que, a ese efecto, se añada la frase si 
guiente al final del primer párrafo del Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asam- 
blea de la Salud:

"La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta a la 
Asamblea de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los delegados o 
representantes admitidos con credenciales provisionales que ya hayan sido aceptadas 
por la Asamblea de la Salud."


