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Punto 7.1.4 

del orden del día 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la asistencia de 
la OMS a los países en desarrollo y enterado de las observaciones del Director Ge-
neral acerca de ese informe,1 

1. DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de Inspección por su informe; 

2. CONSIDERA que, en la prestación de asistencia técnica a los gobiernos que la 
soliciten y, particularmente, en la ayuda para el fortalecimiento de los servicios 
de salud, la Organización aplica normas y programas concordes con las decisiones 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; 

3. SUGIERE al Director General que, en su estudio permanente sobre la asistencia 
facilitada por la Organización a los Estados Miembros, examine con más detenimiento: 

(i) Las medidas que podrían adoptarse con objeto de reforzar la prestación de 
asistencia de la OMS a los gobiernos para la conservación y la reparación de 
equipo, en colaboración cuando así proceda con otras organizaciones pertene-
cientes al sistema de las Naciones Unidas; 

(ii) La posibilidad y la conveniencia de hacer uso de contribuciones en espe-
cie y del envío de expertos y de personal cedido gratuitamente por países 
desarrollados o por instituciones públicas; 

(iii) El método de clasificación de las actividades mencionadas en los dis-
tintos informes de la Organización para que sea posible identificar con más 
precisión las relacionadas con el desarrollo de los servicios básicos de 
salud； y 

4. PIDE al Director General que transmita su informe al Presidente de la Dependen-
cia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la 
Salud,en unión del acta resumida de los debates del Consejo Ejecutivo y del acuerdo 
del Consejo. 

1

 D o c u m e n t o E B 4 3 / 4 5 . 


