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35 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

Durante sus sesiones quinta, séptima y octava, celebradas los días 10 y 11 de mayo de 1982， 

la Comisión В decidió recomendar a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las deci-

siones y las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día： 

36. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

36.1 Reglamento para los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomendacio-

nes formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y cen-

tros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesida-

des de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades 

técnicas de la Organización") 

36.2 Futuros estudios orgánicos 

32. Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

(Sobre este punto del orden del día se adopto una resolución y se tomó la siguiente de-
sion) 

La Comisión В decidió recomendar a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud el nombramiento 

del Sr, K . Al-Sakkaf, del D r . E. P. F . Braga y del D r . R . J . H . Kruisinga como miembros de 

un comité especial sobre el edificio, que está encargado de asesorar al Director General 

y al arquitecto, en caso necesario, acerca de cualquier asunto que pueda plantearse du-

rante la ejecución del proyecto relacionado con los problemas suscitados por las filtra-

ciones de agua. 

35. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

38. Contratación de personal internacional en la OMS： informe anual 

_a 
La Comisión В decidió recomendar a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que tome nota del 

informe del Director General^- sobre este asunto. 
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REGLAMENTOS DE LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS 

La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos que le ha pre-

sentado el Consejo Ejecutivo, 

1. APRUEBA el nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos en sustitución del que 

había sido adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud^ y enmendado por la 13
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud;
 2 

2. HACE SUYA la resolución EB69.R21, relativa al reglamento de los grupos de estudio y grupos 

científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración. 

Resolución WHA4.14. 
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FUTUROS ESTUDIOS ORGANICOS 

La 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA10.36； 

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su informe sobre la eva-

luación de los precedentes estudios orgánicos, 

1. HACE SUYA la recomendación del Consejo Ejecutivo de que los estudios orgánicos solo se em 

prendan cuando el Consejo considere que tal estudio es conveniente; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al recomendar la elección de un tema para un nuevo estudio 

orgánico, examine : 

1) si el tema propuesto es oportuno e importante； 

2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten más eficaces, menos cos-

tosos y requieran menos tiempo; 

3. INSTA al Consejo Ejecutivo a que, en la ejecución de sus estudios orgánicos, procure que 

las regiones y los países participen, en la medida apropiada, en el proceso de su preparación 

y en la aplicación de sus conclusiones. 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

1 2 
Vista la resolución EB69.R24 y visto el informe del Director General sobre la situación 

de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 

necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983； 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 

los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del 

edificio principal de la Sede；^ 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo provisio-

nales , a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financiamiento de 

los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, así como el de 

las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio prin-

cipal de la Sede y el de la reinstalación de la cocina y del restaurante en dicho piso, cuyo 

costo previsible sería el siguiente : 

Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de 

Alimentación y Nutrición del Caribe, en las condiciones estipuladas 

en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva de la resolución EB69.R24 

Instalación de otro grupo electrógeno auxiliar en la Oficina Regio-

nal para Asia Sudoriental 

Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 

Regional para Europa 

Obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo 

piso del edificio principal de la Sede, reinstalación de la cocina 

y el restaurante, e instalación temporal de los servicios de come-

dor hasta el término de todos los trabajos necesarios 

US$ 

300 000 

250 000 

303 000 

2 6 0 6 0 0 0 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 3 A09 000. 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informel del Director General； 

Persuadida de que en este momento de la vida de la Organización en que todos los Estados 

Miembros se esfuerzan por alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000， con-

viene que en ese empeño se beneficien en la mayor medida posible de su asociación con la Orga-

nización, 

1. PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que, en cumplimiento de las resoluciones 

WHA34.11 y EB69.R15, prosigan sus consultas de conformidad con todas las disposiciones del pá-

rrafo 51 de la opinion consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 20 de di-

ciembre de 1980; 

2. PIDE al Director General que prepare y presente a la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud un 

estudio completo sobre todas las repercusiones y consecuencias del traslado de la Oficina Re-

gional para el Mediterráneo Oriental de su emplazamiento actual en Alejandría a otro emplaza-

miento en la region, y que ese estudio comprenda, entre otras cosas, una descripción de las ven-

tajas y desventajas de tal decisión, así como de todas las repercusiones financieras, jurídi-

cas , t é c n i c a s e institucionales que de ella se deriven para la Organización Mundial de la Salud 

y sus Estados Miembros； 

3. AGRADECE al Director General las disposiciones adoptadas hasta la fecha para asegurar en 

la medida de lo posible la buena marcha de los programas de salud en la Region; 

4 . PIDE además al Director General que siga adoptando cuantas disposiciones considere necesa-

rias para asegurar la buena marcha de los programas técnicos, administrativos y de gestion de 

la Region, inclusive el establecimiento de cualesquiera medios operativos que considere necesa-

rios , c o n objeto de permitir a todos los Miembros de la Region que saquen pleno partido de su 

Organización hasta que la Asamblea haya adoptado una decisión acerca del estudio mencionado en 

el párrafo 2 de la parte dispositiva. 
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