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El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA20.221 la 
participación de la OMS en la Dependencia Común de Inspecci6n; 

Vistos el informe del Director General y los info m e s de la Dependencia Comtín de Inspec-
ción sobre las actividades de las Naciones Unidas en Turquía y sobre la coordinación y la co-
operacion en escala nacional; 

Considerando que la OMS se ha establecido para desempeñar funciones precisas en los asun-
tos de sanidad; y 

Vista la resolución WHA19.301 de mayo de 1966, en la que la Asamblea Mundial de la Salud 
declara su convencimiento de que los estudios practicados sobre asuntos "de tramitad611 admi-
nistrativa y presupuestaria” por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las fi-
nanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados "no ponen en tela de juicio 
la competencia ni la autoridad de la Organización en cuestiones técnicas", 

1. DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de �nspecci6n por sus informes; 

2. COMPARTE el convencimiento del Director General de que la responsabilidad de la gestión 
economica de los proyectos es inseparable de la responsabilidad técnica de una gestión acerta-
da y eficaz; 

3. CONVIENE con el Director General en que, para desempeñar con eficacia sus funciones téc-
nicas ,los representantes de la OMS en los países deben seguir trabajando con los Ministerios 
de Salud; 

ENCARECE la importancia de que, según lo preceptuado en la Constituci6n, el Director Gene-
ral o sus representantes sigan teniendo cauces de conmnicacion directa con las administracio-
nes sanitarias nacionales y con los demás organismos nacionales de salud， para que la Organi-
zación continue funcionando eficazmente； 

5. PIDE al Director General que siga colaborando en las actividades de la Dependencia Común 
de Inspección y en las demás iniciativas encaminadas al mejoramiento de la coordinación en el 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas； y 

6. PIDE además al Director General que transmita su informe, acompañado de las actas resumi— 
das de los debates correspondientes y del presente acuerdo del Consejo, al Presidente de la 
Dependencia Comtín de �nspecci6n y al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la 
Salud. 

i
 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a edici6n, página k2k. 


