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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.1 del orden del día 

INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los Estados Unidos 
de América y de丨 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe especial del Comisario de Cuentas acerca de las alegaciones sobre posibles irregularida-
des financieras durante 1992 (documento A46/33); 

Preocupada por la pretendida violación de ciertas reglas de la Organización sobre relaciones contractua-
les y por el número de contratos identificados en el informe que afectan a miembros del Consejo Ejecutivo o a 
sus suplentes o asesores; 

Considerando que no deben asignarse fondos de la OMS a un miembro del Consejo Ejecutivo ni a sus 
suplentes o asesores en ningún momento ni bajo ningún concepto, salvo para costear su participación en las 
reuniones oficiales del Consejo; 

Deseosa de preservar la sólida reputación de la OMS y de restaurar la confianza de sus Miembros con 
respecto a las operaciones financieras, 

PIDE al Director General: 

1) que aplique las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas en su informe (docu-
mento A46/33); 

2) que haga los reajustes oportunos en la plantilla de la OMS y que aplique las medidas disciplinarias 
que se impongan para restablecer la imagen de la OMS en relación con los hechos objetivos que se men-
cionan en el informe del Comisario de Cuentas; 

3) que vele, mediante los oportunos reajustes de los reglamentos financieros y de personal, por que se 
establezca un tabique de separación en las transacciones financieras entre la Organización y los miem-
bros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y sus asesores; 

4) que se comprometa a no contratar en calidad de funcionario o consultor de la OMS a ningún 
miembro del Consejo Ejecutivo hasta que no hayan transcurrido por lo menos tres años desde la conclu-
sión de su mandato en el Consejo, salvo en circunstancias excepcionales; 

5) que adopte todas las disposiciones pertinentes para mejorar la gestión de la OMS y para restaurar 
la imagen de la Organización Mundial de la Salud como una de las mejores instituciones del sistema de 
las Naciones Unidas. 


