
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 
(PROYECTO) 

(Proyecto) A29/61 

11 de mayo de 1976 

En el curso de sus sesiones tercera, cuarta, quinta y sexta, celebradas el 10 y el 11 de 

mayo de 1976, la Comisiбn B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la 

adopción de las resoluciones adjuntas, que se refieren a los siguientes puntos del orden del 

dia: 

3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.14.2 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima. 

independencia en Africa 

. 3.14.4 Asistencia especial a Kampuchea Democrática, la República Democrática de 

Viet -Nam, la República Democrática Popular Lao y la República de Viet -Nam del Sur 

3.21 Propuestas de créditos suplementarios para 1976 

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 Uso del árabe 

3.5 Fondo de Operaciones 

3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones (autorización para efec- 
tuar adelantos de fondos internos) 

3.6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Punto 1 del orden Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 
del dia suplementario 

1 Se recuerda a las delegaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 
del Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión sobre la cuantia de los créditos 
suplementarios (punto 3.2 del orden del dia) habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios 
de los Miembros presentes y votantes. 
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ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS PAISES 
DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA 

La 29 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe que ha 1 q presentado el Director General, en cumplimiento de las reso- 
luciones WHA28.782 y ЕВ57.R55,3 acerca de la asistencia a los nuevos Estados independientes y 

a los países de próxima independencia en Africa; 

Enterada de que diversos proyectos y programas de asistencia a los nuevos Estados indepen- 
dientes y a los países de próxima independencia no se han llevado a la práctica, debido princi- 
palmente a demoras y falta de acción por parte del PNUD, 

1. TOMA NOTA de la marcha de los proyectos emprendidos para asistir a dichos Estados, de con- 

formidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.782 y en la resolución 3294 (XXIX) de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas; 

2. INSTA al Director General a que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con 

el PNUD, el UNICEF y otros organismos para obtener fondos que permitan financiar nuevos progra- 

mas y ejecutar los que todavía no se han llevado a la práctica; 

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han respondido generosamente al llamamiento de 

la Asamblea de la Salud para obtener donativos destinados a apoyar la organización de servicios 

de salud en dichos países y pide a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho que contri- 

buyan a esa operación de urgencia; y 

4. PIDE al Director General 

a) que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con otras instituciones del 

sistema de las Naciones Unidas para asistir a los nuevos Estados independientes y a los 

países de próxima independencia en Africa; 

b) que siga explorando la posibilidad de obtener recursos financieros de procedencia pre- 

supuestaria y extrapresupuestaria con el fin de acelerar e intensificar la prestación de 

ayuda que en el sector de la salud ha de darse a los movimientos nacionales de liberación 

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; y 

c) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59 
a 

reunión y a la 3O 
a 
Asamblea Mundial de la 

Salud acerca de la ejecución de las resoluciones de la presente resolución. 

1 Documento А29/36 Rev.'. 
2 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, págs. 44 y 45. 

3 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 40. 
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ASISTENCIA ESPECIAL A KAMPUCHEA DEMOCRATICA, LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET -NAM, 
LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO Y LA REPUBLICA DE VIET -NAM DEL SUR 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.791 sobre asistencia especial a Kampuchea Democrática, la 

República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur; 

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de dicha resolución; 
2 

Vista la resolución EB57.R56 por la que el Consejo Ejecutivo recomienda, entre otras co- 

sas, que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los paises autorizados a reci- 

bir la asistencia prevista en la resolución WHA28.69; 

Alarmada ante la urgencia con que se necesita una ayuda inmediata, eficaz y en gran esca- 

la para reconstruir los servicios de salud de esos países y ante la lentitud con que se ha 

aportado esa ayuda hasta la fecha, 

TOMA NOTA del informe; 

2. RESUELVE que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los pafses autorizados 

a recibir la asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79; 

3. PIDE al Director General 

1) que intensifique los esfuerzos desplegados para que todos los tipos de asistencia se 
faciliten en la forma más rápida y flexible, recurriendo a métodos simplificados, sin 
obligaciones por parte de los gobiernos interesados y sin imponerles ninguna aportación 
financiera; 

2) que dé efecto sin demora a los planes establecidos con los gobiernos interesados; 

3) que consulte con los Estados Miembros acerca de los donativos que podrfan aportar 
para el financiamiento de esta operación; 

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos destina- 
dos a financiar esta operación excepcional; y 

5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 

30а Asamblea Mundial de la Salud acerca de la asistencia facilitada a dichos países. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, págs. 45 -46. 
2 
Documento А29/38. 

3 
0MS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, págs. 40 -41. 
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PROPUESTAS DE СREDITОS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios in- 
dispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos corres- 
pondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y los subsidios del 
personal de servicios generales destinado en Ginebra por las organizaciones que aplican el sis- 
tema común de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los sueldos y subsi- 
dios del personal de servicios generales han de ser revisados cuanto antes por la Comisión de 
Administración Pública Internacional; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Articulo 12 de su Estatuto, incumbe a la 

Comisión de Administración Pública Internacional establecer los factores de importancia y for- 
mular las oportunas recomendaciones respecto de las escalas de sueldos del personal de servi- 
cios generales y otras categorías de personal de contratación local en las distintas sedes y 

en otros lugares de destino cuya consideración a esos efectos pueda ser indicada por el Comité 
Administrativo de Coordinación, y enterada de que la Comisión no ha asumido todavía dichas 
funciones; 

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los subsidios del 

personal de los servicios generales de Ginebra tiene para el presupuesto por programas de la 

OMS, sobre todo en lo que respecta a los créditos en éste habilitados para la Sede, 

1. HACE SUYA la recomendación del Director General acerca de la financiación de los gastos 

adicionales correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías efectuadas respecto de las 

"obligaciones pendientes" o, de ser necesario, con otras economías practicadas en el presupues- 

to de 1976; 

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; 

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi- 

nanciero de 1976 (resolución WHA28.86): 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las 

nes de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos 

siguientes seccio- 

Importe 

Us $ 

2 Dirección general y coordinación 168 600 

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700 

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300 

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400 

6 Fomento de la higiene del medio 64 400 

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500 

8 Programa general de servicios auxiliares 993 100 

Total 1 810 000 

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 el 

importe indicado en el inciso ii); 
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4. PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Interna- 

cional el parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas en el párrafo 1 del 

Artículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las escalas de sueldos del perso- 

nal de servicios generales destinado en Ginebra; 

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa de economías 

operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular 

los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha reducción sea más practica - 
ble, lo que permitiría efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías cuyo importe real 

equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asignaciones suplementarias pa- 
ra 1976 o al de los créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para 1977; y 

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59а reunión y ala 20a Asam- 
blea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la presente resolución. 
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IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Uso del árabe 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB57.R41 que adoptó el Consejo Eiecutivo en su 57a reunión, habida 

cuenta de un informe presentado por el Director General,' 

1. HACE SUYA la resolución del Consejo Ejecutivo; y 

2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos de conformidad con los mismos cri- 

terios. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 231, pág. 111. 
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EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

1. AUTORIZA al Director General para que tome adelantos con cargo a las disponibilidades de 
numerario reservadas para el pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y con 

cargo a otros fondos que no se utilicen para la financiación de actividades del programa, siem- 

pre que se observen las condiciones siguientes: 

i) que sólo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saldo de numerario del Fondo de 
Operaciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel de actividades del pro- 
grama correspondiente al presupuesto ordinario, en espera de que se cobren contribuciones 
suficientes; 

ii) que los adelantos de fondos internos se limiten a las cantidades de numerario reser- 
vadas para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a otros fondos que 
no se utilicen para la financiación de actividades del programa; 

iii) que sólo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato para los 
fines que tengan asignados; 

iv) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de las con- 
tribuciones cobradas; 

v) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pendientes de 
reembolso al cierre de cada ejercicio financiero; 

2. PIDE a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que adopten las disposiciones 
necesarias para abonar íntegramente sus contribuciones lo antes posible después de abierto el 
ejercicio anual, con objeto de que no se agote el activo del Fondo de Operaciones y de que no 
sea necesario hacer adelantos con cargo a otros fondos; 

3. RESUELVE modificar como sigue los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero: 

"5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo 5.2, se cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los 
Estados Miembros de acuerdo con la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no 
se ingrese el importe de las contribuciones, las asignaciones podrán financiarse con el 
Fondo de Operaciones o, si el saldo de numerario del Fondo de Operaciones no es suficiente 
para esa financiación transitoria, con adelantos de otros recursos internos de numerario 
disponibles en la Organización, con exclusión de los Fondos de Depósito. Los saldos de 
adelantos internos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al Consejo 
Ejecutivo. 

'6.3 Las cantidades que se adelanten con cargo a fondos internos o al Fondo de Ope- 
raciones durante el ejercicio para atender gastos presupuestos se reintegrarán tan pronto 
como haya ingresos disponibles para hacerlo y en la cuantfa en que éstos lo permitan, dán- 
dose la máxima prioridad al reembolso de los adelantos de fondos internos." 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB57.R351 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 1976 hasta el 31 de mayo de 1977;2 

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

Enterada, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina Regio - 
nal para el Pacifico Occidental, 

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

proyectos previstos en el informe del Director General cuyo coste sería el siguiente: 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional para el 
Pacifico Occidental $ 460 000 

Construcción de 8 despachos y de almacenes en la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental $ 45 000 

Instalación de una nueva central telefónica en la Oficina 

Regional para Europa $ 100 000 

Reparaciones adicionales en la propiedad que el Gobierno 
de Dinamarca ha adquirido y alquilará a la Oficina 

Regional para Europa $ 25 000 

de los 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 

ocasionales, la suma de $310 000. 

1 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 26. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Anexo 9, págs. 96 -99. 
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UTILIZACION DEL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA7.241 y EB15.R59;1 

Enterada de que los US $100 000 en que se ha establecido la cuantía del Fondo Especial 

del Consejo Ejecutivo se han gastado en adquirir suministros y equipo que se necesitaban con 

urgencia para abastecer de agua potable a las víctimas del terremoto de Guatemala, 

1. ACEPTA la recomendación del Director General de que se restablezca en US $100 000 el ac- 

tivo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo por medio de una transferencia de igual cuantía 

con cargo a los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975; y 

2. AUTORIZA al Director General para que transfiera al Fondo Especial del Consejo Ejecuti- 

vo US $100 000 de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975 con objeto 
de reembolsar los gastos ocasionados por la adquisición de los suministros y el equipo necesa- 

rios para restablecer el abastecimiento de agua potable a las víctimas del terremoto ocurri- 

do en Guatemala en 1976, con lo que el activo del Fondo volverá a su cuantía aprobada de 

US $100 000. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 401. 
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А29/61 

12 de mayo de 1976 

En el curso de sus sesiones tercera, cuarta, quinta y sexta, celebradas el 10 y el 11 de 

mayo de 1976, la Comisidn B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la 
adopci&i de las resoluciones adjuntas, que se refieren a los siguientes puntos del orden del 
dia: 

3.14 Coordinaciбn con el sistema de las Naciones Unidas 

3.14.2 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises de prбxima 
independencia en Africa • 3.14.4 Asistencia especial a Kampuchea Democrática, la República Democrática de 
Viet -Nam, la República Democrática Popular Lao y la República de Viet -Nam del Sur 

3.21 Propuestas de créditos suplementarios para 1976 

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 Uso del árabe 

3.5 Fondo de Operaciones 

3.5.3 Examen de la situaciбn del Fondo de Operaciones (autorizaciбn para efec- 
tuar adelantos de fondos internos) 

3.6 Fondo para la Gestiбn de Bienes Inmuebles 

Punto 1 del orden Utilizaciбn del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 
del dia suplementario 

1 Se recuerda a las delegaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 

del Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión sobre la cuantía de los créditos 
suplementarios (punto 3.2 del orden del dia) habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios 
de los Miembros presentes y votantes. 
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ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS PAISES 
DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe que ha presentado el Director General,l en cumplimiento de las reso- 
luciones WHA28.782 y ЕВ57.R55,3 acerca de la asistencia a los nuevos Estados independientes y 

a los países de próxima independencia en Africa; 

Enterada de que diversos proyectos y programas de asistencia a los nuevos Estados indepen- 
dientes y a los países de próxima independencia no se han llevado a la práctica, debido princi- 
palmente a demoras y falta de acción por parte del PNUD, 

1. TOMA NOTA de la marcha de los proyectos emprendidos para asistir a dichos Estados, de con- 
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.782 y en la resolución 3294 (XXIX) de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas; 

2. INSTA al Director General a que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con 
el PNUD, el UNICEF y otros organismos para obtener fondos que permitan financiar nuevos progra- 
mas y ejecutar los que todavía no se han llevado a la práctica; 

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han respondido generosamente al llamamiento de 
la Asamblea de la Salud para obtener donativos destinados a apoyar la organización de servicios 
de salud en dichos países y pide a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho que contri- 
buyan a esa operación de urgencia; y 

4. PIDE al Director General 

a) que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con otras instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas para asistir a los nuevos Estados independientes y a los 

países de próxima independencia en Africa; 

b) que siga explorando la posibilidad de obtener recursos financieros de procedencia pre- 

supuestaria y extrapresupuestaria con el fin de acelerar e intensificar la prestación de 

ayuda que en el sector de la salud ha de darse a los movimientos nacionales de liberación 

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; y 

c) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59 
a 

reunión y a la 30 
a 

Asamblea Mundial de la 

Salud acerca de la ejecución de las resoluciones de la presente resolución. 

1 
Documento А29/36 Rev.l. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, págs. 44 y 45. 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 40. 
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ASISTENCIA ESPECIAL A KAMPUCHEA DEMOCRATICA, LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET -NAM, 
LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO Y LA REPUBLICA DE VIET -NAM DEL SUR 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.791 sobre asistencia especial a Kampuchea Democrática, la 

República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur; 

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de dicha resolución; 

Vista la resolución EB57.R563 por la que el Consejo Ejecutivo recomienda, entre otras co- 

sas, que la RepúЫica Democrática Popular Lao se incluya entre los paises autorizados a reci- 

bir la asistencia prevista en la resolución WHA28.69; 

2 

Alarmada ante la urgencia con que se necesita una ayuda inmediata, eficaz y-en gran esca- 
la para reconstruir los servicios de salud de esos paises y ante la lentitud con que se ha 
aportado esa ayuda hasta la fecha, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. RESUELVE que la RepúЫica Democrática Popular Lao se incluya entre los paises autorizados 
a recibir la asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79; 

3. PIDE al Director General 

1) que intensifique los esfuerzos desplegados para que todos los tipos de asistencia se 
faciliten en la forma más rápida y flexible, recurriendo a métodos simplificados, sin 
obligaciones por parte de los gobiernos interesados y sin imponerles ninguna aportación 

financiera; 

2) que dé efecto sin demora a los planes establecidos con los gobiernos interesados; 

3) que consulte con los Estados Miembros acerca de los donativos que podrían aportar 
para el financiamiento de esta operación; 

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos destina- 

dos a financiar esta operación excepcional; y 

5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 

30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la asistencia facilitada a dichos paises. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, págs. 45 -46. 

2 
Documento А29/38. 

3 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, págs. 40 -41. 
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PROPUESTAS DE СREDITОS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios in- 

dispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos corres- 
pondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y los subsidios del 

personal de servicios generales destinado en Ginebra por las organizaciones que aplican el sis- 

tema común de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los sueldos y subsi- 

dios del personal de servicios generales han de ser revisados cuanto antes por la Comisión d'e 

Administración Pública Internacional; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 12 de su Estatuto, incumbe a la 

Comisión de Administración Pública Internacional establecer los factores de importancia y for- 

mular las oportunas recomendaciones respecto de las escalas de sueldos del personal de servi- 
cios generales y otras categorías de personal de contratación local en las distintas sedes y 

en otros lugares de destino cuya consideración a esos efectos pueda ser indicada por el Comité 
Administrativo de Coordinación, y enterada de que la Comisión no ha asumido todavía dichas 
funciones; 

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los subsidios del 

personal de los servicios generales de Ginebra tiene para el presupuesto por programas de la 

OMS, sobre todo en lo que respecta a los créditos en éste habilitados para la Sede, 

1. HACE SUYA la recomendación del Director General acerca de la financiación de los gastos 
adicionales correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías efectuadas respecto de las 
"obligaciones pendientes" o, de ser necesario, con otras economías practicadas en el presupues- 
to de 1976; 

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; 

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi- 
nanciero de 1976 (resolución WHA28.86): 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las 

nes de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos 

siguientes seccio- 

Importe 

Us $ 

2 Dirección general y coordinación 168 600 

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700 

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300 

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400 

6 Fomento de la higiene del medio 64 400 

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500 

8 Programa general de servicios auxiliares 993 100 

Total 1 810 000 

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 el 

importe indicado en el inciso ii); 
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4. PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Interna- 
cional el parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas en el párrafo 1 del 

Artículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las escalas de sueldos del perso- 

nal de servicios generales destinado en Ginebra; 

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa de economías 

operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular 
los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha reducción sea más practica - 
ble, lo que permitirfa efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías cuyo importe real 
equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asignaciones suplementarias pa- 

ra 1976 o al de los créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para 1977; y 

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y ala ЗОa Asam- 
blea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la presente resolución. 
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IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Uso del árabe 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB57.R41 que adoptó el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, habida 

cuenta de un informe presentado por el Director General,1 

1. HACE SUYA la resolución del Consejo Ejecutivo; y 

2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos de conformidad con los mismos cri- 

terios. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 231, pág. 111. 
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EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

1. AUTORIZA al Director General para que tome adelantos con cargo a las disponibilidades de 
numerario reservadas para el pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y con 

cargo a otros fondos que no se utilicen para la financiación de actividades del programa, siem- 

pre que se observen las condiciones siguientes: 

i) que sólo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saldo de numerario del Fondo de 
Operaciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel de actividades del pro- 
grama correspondiente al presupuesto ordinario, en espera de que se cobren contribuciones 
suficientes; 

ii) que los adelantos de fondos internos se limiten a las cantidades de numerario reser- 
vadas para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a otros fondos que 

no se utilicen para la financiación de actividades del programa; 

iii) que sólo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato para los 
fines que tengan asignados; 

iv) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de las con- 

tribuciones cobradas; 

v) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pendientes de 
reembolso al cierre de cada ejercicio financiero; 

2. PIDE a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que adopten las disposiciones 
necesarias para abonar íntegramente sus contribuciones lo antes posible después de abierto el 

ejercicio anual, con objeto de que no se agote el activo del Fondo de Operaciones y de que no 

sea necesario hacer adelantos con cargo a otros fondos; 

3. RESUELVE modificar como sigue los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero: 

"5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo 5.2, se cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los 
Estados Miembros de acuerdo con la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no 
se ingrese el importe de las contribuciones, las asignaciones podrán financiarse con el 
Fondo de Operaciones o, si el saldo de numerario del Fondo de Operaciones no es suficiente 
para esa financiación transitoria, con adelantos de otros recursos internos de numerario 
disponibles en la Organización, con exclusión de los Fondos de Depósito. Los saldos de 
adelantos internos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al Consejo 
Ejecutivo. 

'6.3 Las cantidades que se adelanten con cargo a fondos internos o al Fondo de Ope- 
raciones durante el ejercicio para atender gastos presupuestos se reintegrarán tan pronto 
como haya ingresos disponibles para hacerlo y en la cuantía en que éstos lo permitan, dán- 
dose la máxima prioridad al reembolso de los adelantos de fondos internos." 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB57.R351 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 

2 las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de 1976 hasta el 31 de mayo de 1977; 

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

Enterada, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina Regio- 
nal para el Pacifico Occidental, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los 
proyectos previstos en el informe del Director General cuyo coste sería el siguiente: 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental $ 460 000 

Construcción de 8 despachos y de almacenes en la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental $ 45 000 

Instalación de una nueva central telefónica en la Oficina 
Regional para Europa $ 100 000 

Reparaciones adicionales en la propiedad que el Gobierno 
de Dinamarca ha adquirido y alquilará a la Oficina 

Regional para Europa $ 25 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de $310 000. 

1 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 26. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Anexo 9, págs. 96 -99. 
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UTILIZACION DEL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA7.241 y EB15.R59;1 

Enterada de que los US $100 000 en que se ha establecido la cuantía del Fondo Especial 

del Consejo Ejecutivo se han gastado en adquirir suministros y equipo que se necesitaban con 
urgencia para abastecer de agua potable a las víctimas del terremoto de Guatemala, 

1. ACEPTA la recomendación del Director General de que se restablezca en US $100 000 el ac- 

tivo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo por medio de una transferencia de igual cuantía 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975; y 

2. AUTORIZA al Director General para que transfiera al Fondo Especial del Consejo Ejecuti- 

vo US $100 000 de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975 con objeto 
de reembolsar los gastos ocasionados por la adquisición de los suministros y el equipo necesa- 
rios para restablecer el abastecimiento de agua potable a las víctimas del terremoto ocurri- 
do en Guatemala en 1976, con lo que el activo del Fondo volverá a su cuantía aprobada de 

US $100 000. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 401. 


