
EB53.R42 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la O MS con monedas distintas del dólar de los 
Estados Unidos y del franco suizo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la posibilidad de financiar las actividades de la O M S con 
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, 1 de conformidad con la petición formu-
lada por la 26 a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.40, 

RECOMIENDA A la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
« La 27 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, así como las resoluciones 

WHA2.58 y EB39.R30 acerca de las monedas en que ha de efectuarse el pago de las contribuciones; 
Visto el informe del Director General y las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la posi-

bilidad de financiar las actividades de la O M S con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos 
y del franco suizo, de conformidad con la petición formulada por la 26 a Asamblea Mundial de la Salud 
en su resolución WHA26.40; 

Enterada de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un grupo de 
trabajo encargado de examinar distintas soluciones posibles de las dificultades ocasionadas por la con-
tinua inestabilidad monetaria y por la inflación, 
1. RESUELVE aplazar el examen de este asunto hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
haya estudiado el informe del grupo de trabajo encargado de examinar distintas soluciones posibles de 
las dificultades ocasionadas por la continua inestabilidad monetaria y por la inflación ； 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según convenga, en toda consulta o en todo futuro 
estudio interorganismos sobre posibles soluciones de los problemas presupuestarios ocasionados por la 
inestabilidad monetaria y que informe al Consejo Ejecutivo de cualquier novedad que pueda sobrevenir 
como consecuencia del examen de este asunto por la Asamblea General de las Naciones Unidas ； 

3. RESUELVE que, mientras este asunto no haya sido objeto del estudio previsto en el párrafo 1，se 
mantengan los acuerdos vigentes para el pago de contribuciones con monedas distintas del dólar de los 
Estados Unidos, o del franco suizo, según lo establecido en la resolución EB39.R30. » 
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