
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

‚!' 1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

28а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION В 

А28/В/4 

22 de mayo de 1975 

coмisioи в 

En el curso de sus cuarta y quinta sesiones, celebradas el 21 y el 22 de mayo de 1975, la 

Comisión B ha decidido recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re- 

soluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día: 

3.6 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de,la OMS con monedas distin- 

tas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo 

3.7 Instalación de la Sede: Necesidades futuras 

3.5 Fondo de Operaciones 

3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

3.8 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

3.15, Nombramiento del Comisario de Cuentas 

3.16 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.16.7 Comisión de Administración Pública Internacional 

3.14 Informes anuales del Director General 

3,10 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

3.10.1 Estudio orgánico sobre las relaciones entre- los servicios técnicos 
centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los 

Estados Miembros 

3.10.2 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresu- 
puestarios y su influencia en los programas y en la política de la 
OMS 

3.1Q.3 Próximo estudio orgánico 

Punto 2 del 

orden del día 

suplementario Uso del chino como lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo 

Punto 3 del 

orden del día 

suplementario Uso del árabe como lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo 



EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA 
OMS CON MONEDAS DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Y DEL FRANCO SUIZO 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, 
el importe de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones debe fijar- 
se en dólares de los Estados Unidos y será pagadero en esa moneda o en francos suizos sin per- 
juicio de que el pago de las contribuciones se haga en todo o en parte en otra u otras monedas, 
según lo que determine el Director General después de consultar al Consejo Ejecutivo; 

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la que se sien- 
ta el principio de que todos los Estados Miembros tendrán igual derecho a pagar parte de sus 
contribuciones en monedas aceptables; 

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R30 y de resoluciones anteriores de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo respecto a las monedas en que ha de efec- 

tuarse el pago de las contribuciones; 

Enterada de que el Grupo de Trabajo sobre inestabilidad monetaria, establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, no ha podido arbitrar medios susceptibles de acepta- 

ción general y distintos de los aplicados en la actualidad por las Naciones Unidas y por las 

demás organizaciones del sistema para resolver los problemas planteados en esas organizaciones 
como consecuencia de la continua inestabilidad monetaria y de la inflación, 

1. RESUELVE que sigan aplicándose las disposiciones de la resolución EB39.R30, acerca del 
pago de contribuciines en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y delfranco suizo;y 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según proceda, en los estudios o las con- 

sultas interorganismos que se organicen en relación con posibles soluciones de los problemas 

presupuestarios resultantes de la inestabilidad monetaria, y que informe sobre este asunto al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

• 

• 
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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27.141 adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud; 

Vista la resolución EB55.R482 y visto el informe del Director General sobre las necesida- 
des futuras de locales en la Sede;3 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales 
para oficinas en la Sede de la Organización Mundial de la Salud;4 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha adoptado, las disposiciones oportu- 
nas para asegurar a los servicios de la Sede de la OMS los locales ,que necesitarán en 1975 y 
1976 mediante el arriendo de despachos en el nuevo edificio de la Sede de la OIT; 

Considerando que la Organización debe disponer de locales propios para habilitar los des- 

pachos que necesitará después de ese periodo; 

Habienda cuenta de que en las circunstancias económicas actuales se carece de los recursos 
necesarios para financiar la construcción de un gran edificio proyectado por un arquitecto; y 

Enterada de que el coste de un edificio más pequeno de elementos prefabricados, con capa- 
cidad para unos 138 despachos normales ycon una duración útil.de 20 anos :como mínimo antes de 

que necesite reparaciones importantes, se calcula en Fr. s. 5.630 000, 

1. AUTORIZA al Director General para pagar pon cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales los 

alquileres y los gastos de instalación, limpieza y conserváción de. los despachos arrendados por 
la OMS en el edificio de la OIT hasta el 31 de diciembre de 1976, sin que el importe de esos 
gastos pueda exceder de la suma que corresponde-a la Organización por la venta del edificio pro- 
visional de la OIT en el Petit- Saconnex; 

2. APLAZA DE NUEVO su decisión acerca de las obras de una ampliación del edificio de la Sede 

proyectada por un arquitecto; • 3. AUTORIZA la construcción de un nuevo edificio de elementos prefabricados con capacidad para 
unos 138 despachos en los terrenos de que dispone la Organización; y 

4. AUTORIZA la financiación parcial de las obras de ese edificio de elementos prefabricados con 
las reservas constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para construir una 
ampliación mayor del edificio de la Sede proyectada por un arquitecto. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 68. 

2 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, pág. 32. 

OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Anexo 12, págs. 129 -132. 

4 
Documento А28/31. 
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EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones, 

A 

1. RESUELVE: 

1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que 
se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en US $5 114 000, a los que 

se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros o 

Miembros Asociados después del 30 de septiembre de 1974; 

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como ba- 
se la escala de contribuciones para 1976 y redondeando las cantidades resultantes de 

US $10 en US $10; 

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 

1976; y 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen el 

1 de enero de 1976 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o 

de las que se señalen para el ejercicio de 1976; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos pre- 
supuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha 

de su vencimiento; 

В 

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US $6 000 000; 

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de 
la Salud disponga las oportunas asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende 
el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando en- 

tendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe 

para aprobar las asignaciones presupuestarias del ejercicio; 

C 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos al Fondo de Operaciones: 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no 
se hayan recaudado las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos 

adelantos habrán de reintegrarse en el Fondo a medida que el importe de las contribuciones 
vaya haciéndose efectivo; 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevis- 
tos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspon- 
dientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen 
a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecu- 
tivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y 

• 

• 



3) la habilitación de los,créditos necesarios para el envio de suministros de urgencia a 
los Miembros y Miembros Asociádos que se comprometan a reembolsar su importe, quedando en- 

tendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los 

Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en, ningún momento pueda 

exceder de US $200 000 el total de las cantidades adelantadas ni de US $50 000 el crédito 

abierto a un Miembro o Miembro. Asociado; y 

2. PIDE al Director General. _que informe anuálmente a la Asamblea de. la, Salud: 

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones., haya adelantado con obje- 
to de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias .en. que l o 
haya hecho, quedando entendidó qué para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Opera- 

ciones deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos çréditos,.si no hu- 

biera otra forma de recuperarlas; y 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen 
en el apartado 3) del párrafo 1 de la Sección C para . el envio de suminis.tros.a los,Miem -: 
bros y Miembros Asociados en caso de urgencia, y, sobre los reembolsos efectuados. por lea 

Miembros y Miembros Asociados; 

PIDE al Director General que, para evitar la necesidad de nuevos- aumentós de1..Fórдdqde 
Operaciones, siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no.,demoren;el,.,pagóde sus 
contribuciones anuales; y L. 

PIDE al Director General que, cuando 10 considere oportuno, yen,cualquier,çaSo:a 4nterva- 
los de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea - Mundial de.la Salud 
sobre la situación del Fondo de Operaciones. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB55.R491 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 desde el 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976;2 

• Enterada de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamente 
provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; 

Enterada, en particular, de que resultan ya indispensables una nueva ampliación del edifi- 
cio de la Oficina Regional para Africa y la construcción de un nuevo edificio prefabricado en 

la Sede, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los • 
proyectos previstos en el informe del Director General para el periodo comprendido entre el 
1 de junio de 1975 y el 31 de mayo de 1976, cuyo coste sería el siguiente: 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional 

para Africa 

Ampliación del servicio de documentos de la Oficina 

Regional para Europa 

Instalación de un equipo de detección y extinción 

de incendios y de un grupo electrógeno auxiliar 

en la sede de la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental 

Construcción de un nuevo edificio prefabricado en 

la Sede de la Organización 

$ 933 000 

$ 75 000 

$ 90 000 

$2 208 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la Cuenta de Ingresos 

Ocasionales, la suma de $2 185 915. 

1 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, pág. 32. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Anexo 13, págs. 133 -134. 
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NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE nombrar al Sr. :Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de 

la Salud para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, le encarga que practique la interven- 

ción de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados 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. AGRADECE al Sr. Lindmark los servicios que ha prestado a la Organización en la interven- 

ción de las cuentas del ejercicio financiero de 1974. 

• 

• 
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COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB55.R501 y enterada del informe sobre la Comisión de Administración 

Pública Internacional reproducido en el Anexo 1 del documento A28/28, 

1. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional esta- 

blecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 290 periodo de sesiones, por la 

resolución 3357 (XXIX); y 

2• PIDE al Director General que notifique esta aceptación al Secretario General de las Nacio- 

nes Unidas. 

1 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, pág. 33. 
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INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el tema "Informes anuales del Director General" 

y enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto, 

1. ENTIENDE que el Director General debería: 

1) publicar en la serie de Actas Oficiales en los años pares, a partir de 1978, un infor- 

me completo sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente; 

2) distribuir en los años impares, a partir de 1977, un breve informe en el que se darían 

a conocer las cuestiones y los acontecimientos más importantes del allo par precedente; 

3) informar por separado acerca de los proyectos que hasta ahora se han enumerado en el 

Informe Anual del modo que facilite más la evaluación del programa de la OMS; y 

2. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo debería seguir estudiando en su 57a reunión el contenido 
y la racionalización del informe del Director General y de otros documentos sobre las activida- 
des de la OMS. 
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS TECNICOS CENTRALES DE LA OMS 
Y LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA DIRECTA A LOS ESTADOS MIEMBROS 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del estudio orgánico sobre las relaciones 
entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los 

Estados Miembros; y 

Vistas las resoluciones EB51.R40, EB51.R54, ЕВ53.R44, EВ55.R26, WHA26.36 y WHA27.18, 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre las relaciones entre los servicios téc- 
nicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del 
estudio y, en particular, de la necesidad de aplicar un criterio integrado en la ejecución de 
los programas de la Organización, puesto que las distintas actividades se complementan en to- 
dos los niveles y son elementos de un solo conjunto; 

3. SEÑALA la importancia de que la planificación de los programas se conciba como esfuerzo 

desplegado en común por las autoridades nacionales, los representantes de la OMS, los Comités 

Regionales, las Oficinas Regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y 

la Sede de la OMS; 

4. ENCARECE la conveniencia de que el mecanismo de la Organización para la asignación y la 

redistribución de recursos, tanto en los programas y en las regiones como entre aquéllos y 

éstas, responda al principio de planificación integrada de los programas; y 

5. PIDE al Director General que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio 
al preparar y ejecutar los futuros programas de la OMS. 

• 



ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS 

EXTRAPREsUPUESTARÎOs V se INFLUENCIA EN LOS PROGRAMAS Y 

EN LA POLITICA DE LA OMS 

La 28 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista là rèsolúci "ón WTIA27.19; 

Habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución ER55.R42, 

1. RESUELVE que el estudio sobre la planfcacióп de loa récúrsos eKtrapresupuestarios y su 

influencia en los programas y en la política de la OMS continúe durante. otro ario; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe, sobre ese estudio a la 29 
a 

Asamblea Mundial., . de la 

Salúd. • 
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PROXIMO ESTUDIO ORGANICO 

La 28 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28... en la que la Asamblea resuelve proseguir durante otro año 

el estudio sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los 

programas y en la política de la OMS; 

Vista la resolución WНА9.30 en la que la Asamblea de la Salud consideraba que sería opor- 

tuno escoger el tema de los estudios orgánicos con un af'io, cuando menos, de antelación; 

Vista la resolución EB55.R44, 

a 
RESUELVE esperar la recomendación que formulará el Consejo Ejecutivo en su 57 reunión 

sobre la selección de un tema para un próximo estudio orgánico y remitir la cuestión a la 

29a Asamblea Mundial de la Salud. • 
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USO DEL CHINO COMO IDIOMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que el chino es, idioma., oficial y de trabajo de las Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta, además, que el chino es idioma oficial de la Asamblea de la Salud, del 

Consejo Ejecutivo y del Comité Regional de la OMS para el Pacifico Occidental; 

Persuadida de que el empleo del chino como idioma de trabajo, de_ esta Organización será•be- 
neficioso para las actividades de la. Organización, 

RESUELVE: 

1. Pedir al Director General que prepare un estudio completo sobre la adopción'progresi- 

va del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Eje- 

cutivo, para que.el.,.Consejo lo examine en su 57a, reunión ;!y 

2. Pedir además al Director General que presente ese estudio, junto con las observad o 
nes del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 
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USO DEL ARABE COMO IDIOMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la importancia del idioma grabe como medio de conservación y difusión de la 

civilización y la cultura humanas, así como de su influencia en el progreso de la medicina y 

de la ciencia; 

Teniendo en cuenta además que el árabe es la lengua de veinte Estados Miembros de la Or- 

ganización Mundial de la Salud y es idioma de trabajo de las Naciones Unidas, la UNESCO, la 

Organización de la Unidad Africana, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de la 

Organización Mundial de la Salud y otras varias organizaciones y uniones internacionales; 

Consciente de la necesidad de intensificar la cooperación internacional y de dar una ma- 

yor universalidad a la Organización Mundial de la Salud; 

Enterada con gratitud de que los Estados Miembros árabes de la Organización Mundial de la 

Salud se han comprometido a costear colectivamente los gastos que entrañe la aplicación de la 

presente resolución durante los tres primeros años, 

RESUELVE que el idioma árabe se incluya entre las lenguas de trabajo de la Organización 

Mundial de la Salud, con el fin de emplearlo en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 

Ejecutivo, las comisiones principales y las subcomisiones, así como, en la práctica corrien- 

te, para la correspondencia con los países árabes; y que se introduzcan las necesarias modi- 

ficaciones en las disposiciones reglamentarias pertinentes. 

• 


