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En el presente documento se resumen las deliberaciones de la quinta reunión del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas y se indican sus recomendaciones al Consejo Ejecuti-
vo en su 99a reunión. 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión 

1. Tras dar la bienvenida a los participantes, el Presidente invitó al Director General a hacer uso de la 
palabra. En su alocución, el Director General resaltó la importancia de los puntos sometidos a la consideración 
del Comité. La situación financiera seguía suscitando preocupación. En respuesta a una petición de la Asam-
blea de la Salud, la Secretaría había presentado un plan financiero para 1996-1997 junto con una explicación 
detallada de las operaciones de adelantos internos. El plan había sido examinado el mes anterior por el Director 
General y sus colaboradores superiores, quienes habían convenido en que representaba la estrategia óptima para 
ejecutar el programa de la Organización y mantener al mismo tiempo una situación financiera sólida. Asimis-
mo, se había sometido al Comité, para un examen inicial, el proyecto de presupuesto por programas para 1998-
1999, que acababa de ser preparado. La política presupuestaria, según lo aprobado por la Asamblea de la Salud, 
estriba en basar el programa en un «crecimiento real cero», e indicar, inmediatamente antes de la reunión del 
Consejo Ejecutivo, los últimos datos sobre los aumentos de costos, en particular los relacionados con los tipos 
de cambio, previstos para el próximo bienio. 

2. La lista de participantes figura en el anexo. 

Punto 2 del orden de丨 día: Adopción del orden del día 

3. El Comité adoptó su orden del día, señalando que las cuestiones relativas al uso de los ingresos ocasiona-
les y los aumentos de costos estimados para el presupuesto por programas de 1998-1999 se examinarían en su 
sexta reunión, en enero de 1997. Se sometió a la consideración del Comité otro documento relativo a la 
construcción de un nuevo edificio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 
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Punto 3 del orden del día: Situación financiera 

4. Se presentó un trabajo relacionado con el documento EB99/10 en el que se explicaban el origen y el uso 
de los adelantos internos. El Comité observó cómo, estatutariamente, gastos de la Organización previstos en 
el presupuesto ordinario pueden financiarse, a la espera de recibir las contribuciones señaladas, con cargo al 
Fondo de Operaciones o, si el saldo en efectivo es insuficiente, con adelantos internos de otros recursos en 
efectivo disponibles en la Organización, con exclusión de los fondos de depósito. 

5. El Comité observó asimismo que los adelantos internos son una ventaja en momentos de necesidad, una 
ayuda esencial para poder ejecutar los programas sin perturbaciones injustificadas y sin detrimento de la 
eficacia, y que permiten además pagar puntualmente al personal y a los acreedores. Se reconoció que los 
adelantos internos son conformes con el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera, así como 
con las exigencias de control financiero, y que no generan deudas, gastos suplementarios o pérdidas para la 
OMS; los adelantos internos son desaconsejables, pero son un instrumento financiero indispensable para 
mantener los programas de la Organización cuando se atraviesan dificultades como consecuencia del retraso en 
el pago de las contribuciones. Esas características de los adelantos internos se vieron confirmadas por el 
dictamen de una empresa internacional de asesoría y consultoría, Arthur Andersen, contratada por la Secretaría 
para examinar las operaciones de adelantos internos efectuadas en la OMS durante 1994-1995. Dicho dictamen 
se comunicó a los miembros del Comité. 

6. Con respecto al plan financiero para 1996-1997，se señaló en primer lugar que, de los US$ 178 millones 
adelantados con cargo a fondos internos en 1994-1995，casi US$ 140 millones se habían reembolsado ya 
mediante la recaudación de atrasos. Como se menciona en el documento EB99/10, en el pasado casi todas las 
contribuciones atrasadas se pagaban en el bienio siguiente al de su vencimiento. Diversos indicios, procedentes 
en particular de contribuyentes importantes, apuntaban a que esa tendencia continuaría en 1996-1997. Así, el 
plan financiero preveía que la ejecución del programa para 1996-1997 se financiaría con ingresos procedentes 
de las sumas recaudadas a una tasa prevista del 85% durante el bienio, y que se cubriría con adelantos internos 
aproximadamente un 12,5% adicional, porcentaje equivalente a las contribuciones que se preveía que llegarían 
con retraso pero, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 1999. El 2,5% restante, correspondiente a ingresos 
no esperados antes de esa fecha, no se consideraría disponible para gastos, por lo que habría que reducir el 
programa para 1996-1997 en esa cantidad como medida de contingencia. La cuantía de los adelantos internos, 
en torno al 12,5% del presupuesto actualmente previsto para 1996-1997, se contrastó con la correspondiente al 
presupuesto para 1994-1995, un 22%. 

7. En el trabajo se hacía también una propuesta de modificación de los procedimientos que emplea la 
Organización cuando está en condiciones de restituir los ingresos ocasionales a los Estados Miembros. Se 
propuso utilizar esas cantidades para cubrir atrasos o contribuciones del ejercicio corriente, en lugar de, como 
ocurre actualmente, cubrir contribuciones futuras. 

8. Los miembros del Comité agradecieron la detallada información suministrada acerca del plan financiero, 
en particular sobre el mecanismo de los adelantos internos, y apoyaron las medidas expuestas. 

9. En ulteriores deliberaciones los miembros del Comité concretaron varios puntos que querían señalar a la 
atención del Consejo Ejecutivo. Se estudió la idea de conceder autorización para obtener préstamos externos, 
pero la Secretaría explicó que ello probablemente resultaría gravoso y que la Organización tenía suficientes 
fondos internos, a diferencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que debían recurrir al 
endeudamiento externo. Asimismo, se señaló que, si bien el Fondo de Operaciones había representado 
inicialmente un 20% del presupuesto, ahora se hallaba apenas por encima del 7%; en un informe reciente de la 
Dependencia Común de Inspección se había recomendado situarlo en el 8,3%. Se indicó que el Consejo tal vez 
querría deliberar sobre cuál debería ser el nivel adecuado del Fondo, cuyo saldo, no obstante, nunca 
reemplazaría a los adelantos internos. También se habló de la posibilidad de hacer un mayor uso de los fondos 
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extrapresupuestarios y de lograr una mayor participación de los órganos deliberantes en ese tipo de 
financiación. 

10. A un nivel más general, se observó que, si bien los aspectos financieros eran importantes, el asunto 
presentaba sin duda una vertiente política. La decisión de algunos Estados Miembros de retrasar el pago de sus 
contribuciones hace a las organizaciones internacionales más vulnerables y exige un amplio debate tanto sobre 
los efectos a largo plazo para el futuro de dichas organizaciones como sobre las medidas que podrían adoptarse. 

Recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo 

1) Invitar al Consejo a tomar nota de la actual situación financiera 
y del plan financiero para 1996-1997 presentado en el documen-
to EB99/10, así como de las ideas sobre los adelantos internos 
que se exponen en el documento. 

2) Adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 23 
del documento EB99/10，en el que se recomienda a la Asamblea 
de la Salud que adopte las propuestas de modificación del Regla-
mento Financiero relativas al uso de ingresos ocasionales como 
crédito sobre las contribuciones de los Miembros. 

3) Revisar la cuantía del Fondo de Operaciones, con miras a un 
posible incremento. 

4) Discutir los problemas a largo plazo que se derivan de las situa-
ciones de demora en el pago de las contribuciones o de impago 
de las mismas, en el contexto del futuro desarrollo de la OMS. 

Punto 4 del orden del día: Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1998-1999: examen preliminar de los aspectos financieros 

11. El Comité tuvo ante sí el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 que acababa de 
prepararse. Miembros del Comité observaron que estaba previsto que éste hiciera un análisis sustantivo del 
documento en su sexta reunión, el 10 de enero de 1997，fecha en que se celebraría también una reunión conjunta 
con el Comité de Desarrollo del Programa. Tras una breve presentación de la documentación por parte de la 
Secretaría, los miembros hicieron algunas observaciones preliminares. Había respaldo para la reorientación 
imprimida al presupuesto entre 1994-1994 y 1998-1999 a fin de hacer más hincapié en la lucha integrada contra 
las enfermedades y en el fomento y la protección de la salud. Se insistió además en que la reducción de las 
desigualdades en el acceso a los medicamentos era una función decisiva de la OMS. Se hicieron también 
algunas preguntas respecto a la financiación de los sistemas informáticos de la Organización; el presupuesto 
parecía insuficiente para un elemento crucial como es ése para la futura eficiencia de la OMS. A este respecto, 
la Secretaría señaló que se presentaría al Consejo Ejecutivo una propuesta independiente favorable al uso de 
ingresos ocasionales para ayudar a financiar el sistema de información para la gestión. 

12. El Comité tomó nota asimismo de la disminución prevista de los fondos extrapresupuestarios y resaltó la 
importancia de que el Consejo analizara este aspecto de las propuestas presupuestarias al examinar las propues-
tas referentes al presupuesto ordinario. Consideró en particular el uso de fondos extrapresupuestarios y de 
medidas encaminadas a asegurar que los donantes destinen los fondos a los sectores prioritarios determinados 
para el conjunto de la Organización. La Secretaría explicó que, en esta etapa, las proyecciones relativas a los 
fondos extrapresupuestarios eran aún provisionales, y que en el documento sólo se indicaban las donaciones con 
que se podía contar con más seguridad. A juzgar por la experiencia, el balance final de los fondos extrapresu-
puestarios superará probablemente el monto estimado por las proyecciones presupuestarias iniciales. En lo que 
atañe a los costos administrativos, se observó que, si bien en conjunto se apreciaba una ligera disminución del 
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presupuesto ordinario en este sector, los costos de los servicios de personal habían aumentado. Se explicó que, 
aunque se habían efectuado recortes en muchos servicios administrativos durante 1996 para ajustarse al 
presupuesto restrictivo, se había considerado necesario mantener el servicio de personal para afrontar las 
consecuencias de la disminución del presupuesto en materia de personal. El asunto volvería a ser examinado 
una vez que se hubiera adoptado la nueva política de personal que debía discutir más tarde el Comité. Se tomó 
nota asimismo de que los costos administrativos con cargo a recursos extrapresupuestarios habían aumentado. 
Se explicó que esos costos se financiaban con lo percibido en concepto de gastos de apoyo a programas con 
cargo a las contribuciones extrapresupuestarias, lo que se justificaba por el trabajo necesario para administrar 
los programas financiados con fondos extrapresupuestario. No obstante, dichas actividades se seguían subven-
cionando de forma significativa con cargo al presupuesto ordinario. 

13. Los aumentos de costos aprobados para 1998-1999 serán un elemento clave para determinar la financia-
ción global de la OMS. Si bien ese tema se había de abordar a fondo en la siguiente reunión del Comité y en 
la 99a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1997，un observador puso en duda la voluntad y/o capacidad 
de algunos Estados Miembros para aumentar el presupuesto o siquiera para mantenerlo al nivel actual. Al 
mismo tiempo, tal vez fuera necesario revisar la escala de contribuciones para reducir la cuota del principal 
contribuyente. Miembros del Comité señalaron que el Consejo y la Asamblea de la Salud deberían estudiar si 
conviene que el presupuesto se mantenga en 1998-1999 al mismo nivel nominal que en 1996-1997 o si, por el 
contrario, habría que fijarlo en un nivel superior o inferior a ése. El Director General indicó que, considerando 
que había aumentos de costos legítimos que no se habían aprobado, habría que hacer recortes en los programas, 
y que podía preverse que el mayor impacto se daría en los países y las regiones, debido a la inflación que 
registran. Como en el caso del punto precendente, el Comité juzgó que era necesario que los Estados Miembros 
adoptaran una perspectiva a más largo plazo de esos asuntos a fin de asegurar una situación presupuestaria más 
predecible para la Organización. 

14. El Comité formulará sus recomendaciones al Consejo tras su reunión del 10 de enero de 1997, pero 
mientras tanto invita al Consejo a tomar nota de sus observaciones y de los temas suscitados. 

Punto 5 del orden del día: Reforma de la OMS: examen de cuestiones pendientes en la 
esfera administrativa, presupuestaria y financiera 

15. El Comité examinó el documento EB99/16 sobre la política y prácticas de personal. La Secretaría explicó 
que, de acuerdo con la petición formulada por la 49a Asamblea Mundial de la Salud, se había avanzado en los 
trabajos de desarrollo y aplicación de una nueva política de personal. En el documento se facilitaba un informe 
sobre los trabajos en curso y se presentaba un proyecto de declaración de política en materia de personal. Las 
cuestiones más importantes tratadas en el documento atañían a las futuras necesidades de la Organización en 
lo tocante a la dotación de personal, abordándose en particular el tema del personal «básico» y «no básico», de 
los arreglos contractuales para dicho personal, de la competencia que deberá tener el personal de la OMS en el 
siglo XXI y del mayor reconocimiento que debe depararse al trabajo de equipo. Era la primera vez que se 
preparaba un proyecto de declaración de política de esa índole, y se invitaba al Comité y al Consejo a tomar 
nota de los progresos realizados y a formular observaciones. 

16. Los miembros del Comité acogieron con agrado la iniciativa y subrayaron su importancia para la futura 
dirección de la OMS. La cuestión de los contratos de funcionarios de carrera y de los contratos de menor 
duración también se está estudiando en los Estados Miembros y es de fundamental importancia. Se formuló una 
pregunta acerca del «equilibrio» entre la competencia del personal y la necesidad de mantener la representación 
geográfica. Se respondió que este aspecto está ya regulado en el Artículo 35 de la Constitución y en el Estatuto 
del Personal, en el que se indica que la consideración que prevalecerá será la necesidad de asegurar las mejores 
condiciones de eficiencia, competencia e integridad. El Comité habló asimismo de las ventajas financieras y 
de otro tipo que reporta la contratación de nacionales en apoyo de los proyectos de la OMS, así como de la 
distribución del personal entre los diversos lugares de destino de la Organización. 
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Recomendación al 5) Tomar nota con satisfacción de los trabajos en curso sobre la 
Consejo Ejecutivo política de personal e instar a que se terminen y a que se apli-

quen rápidamente las medidas resultantes. 

Punto 6 del orden del día: Otros asuntos administrativos que se han de examinar en la 
99a reunión del Consejo Ejecutivo 

a) Otros asuntos financieros 

17. El Comité examinó el documento EB99/9, referente a la aplicación de las recomendaciones del Comisario 
de Cuentas respecto al ejercicio 1994-1995. En respuesta a las preguntas formuladas, se explicó que la OMS 
aplicará en 1996-1997 las normas de contabilidad armonizadas de las Naciones Unidas, aunque las normas 
aplicadas en el periodo 1994-1995 y anteriores eran igualmente rigurosas. El Comité examinó asimismo las 
observaciones del Comisario de Cuentas en que éste preconiza la introducción de determinadas mejoras en el 
proceso de selección de becarios a nivel regional y nacional. El Comité observó que había un informe sobre la 
evaluación del programa de becas de la OMS que sería examinado al tratar un punto particular del orden del día 
de la reunión del Consejo de enero de 1997. Se hizo también una pregunta respecto al fortalecimiento de la 
Oficina de Auditoría Interna y Supervisión. La Secretaría explicó que estaba a punto de publicarse una circular 
de información para dar cuenta al personal de la revisión del mandato de la Oficina y que facilitaría dicha 
circular a los miembros del Consejo. 

Recomendaciones al 6) Tomar nota de la información que figura en el documento. 
Consejo Ejecutivo 

7) Analizar los progresos en materia de selección de becarios al 
abordar el punto 13 del orden del día provisional del Consejo 
Ejecutivo. 

18. El Comité examinó asimismo las propuestas de modificación de las Normas de Gestión Financiera 
efectuadas como consecuencia de una decisión de la Asamblea de la Salud (resolución WHA48.21) referente 
a la consolidación del Fondo de Operaciones. 

Recomendación al 8) Adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 2 del 
Consejo Ejecutivo documento EB99/11. 

b) Asuntos de personal 

19. Se presentó el documento EB99/33, referente a la representación geográfica del personal. Se explicó que 
el documento seguía utilizando para los cálculos la misma fórmula adoptada anteriormente por la Asamblea de 
la Salud, pero proponía reducir el número de puestos considerados de 1600 a 1450 como consecuencia de los 
recientes recortes del personal permanente de la Organización. 

20. En respuesta a una pregunta se señaló que, aunque no se había alcanzado la meta del 60% fijada para la 
contratación de personal de países no representados o subrepresentados, se había llegado no obstante a un 56%. 
Se explicó también que el factor empleado para calcular las contribuciones se refería a la contribución oficial, 
no a la cantidad realmente recaudada. 

Recomendación al 9) Adoptar la resolución que figura en el párrafo 20 del documento 
Consejo Ejecutivo EB99/33. 

21. El Comité tomó nota con satisfacción del informe que figura en el documento EB99/34, acerca del 
empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS. Su contenido reflejaba los progresos 
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realizados por lo que se refiere tanto a la aplicación de las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas 
como a las iniciativas de la OMS en ese terreno. 

c) Otros asuntos 

22. El Comité tuvo ante sí dos documentos relativos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En el 
primero de ellos (EBABFC5/2, convertido ahora en documento EB99/12 Add.l) se informaba sobre el traslado 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo. Se informó al Comité de que, 
después de que la Asamblea de la Salud aprobara en principio dicho traslado, en 1995，el Consejo disponía 
ahora de un estudio financiero de la propuesta que cifraba en unos US$ 9 890 000 los gastos necesarios para 
construir, en los terrenos donados por el Gobierno de Egipto, las nuevas instalaciones de la Oficina Regional 
en El Cairo. Además, el Gobierno de ese país había prometido aproximadamente US$ 300 000 para el proyec-
to. 

23. En respuesta a las preguntas formuladas, se explicó que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se 
financiaba según las necesidades y las disponibilidades con ingresos ocasionales, mediante decisión de la 
Asamblea de la Salud. Se presentará al Consejo un documento sobre la situación de los ingresos ocasionales 
al final de 1996 y sobre el uso propuesto de los mismos. 

24. Los miembros del Comité manifestaron su apoyo a la construcción de los nuevos locales según lo 
indicado en el documento . Se aludió al riesgo de un aumento de los costos y a la posibilidad de que el Gobier-
no de Egipto retirase su oferta si no se adoptaba pronto una decisión. 

Recomendación al 10) Adoptar el proyecto de resolución que figura en el documento 
Consejo Ejecutivo EB99/12 Add.l. 

25. El Comité examinó asimismo la situación de otros proyectos financiados actualmente con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles y otras propuestas nuevas presentadas en el documento EB99/12. Tomó 
nota de los trabajos de mantenimiento necesarios en la Oficina Regional para África y los respaldó. El costo 
global era de US$ 1,6 millones; habida cuenta de que el saldo corriente del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles es de US$ 800 000，deberán conseguirse US$ 800 000 más con cargo a los ingresos ocasionales para 
ese propósito. 

Recomendación al 11) Adoptar el proyecto de resolución que figura en el documento 
Consejo Ejecutivo EB99/12. 

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos 

26. La siguiente reunión del Comité se fijó para el viernes 10 de enero de 1997，en la sede de la OMS. 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN 
27. El Presidente expresó su agradecimiento a los miembros del Comité, al Director General y al personal de 
la Secretaría por su participación y apoyo. 



ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros, suplentes y asesores 

Profesor A. Aberkane (Miembro, Presidente) 

Dr. A. R. S. Al-Mulhailan (Miembro) 

Profesor J.-F. Girard (Miembro) 

Dr. Maguy Jean-François (Suplente) 

Dr. Y. S. Shin (Miembro) 

Dr. B. Wasisto (Miembro) Sra. D. Moehario (Asesora) 

Profesor A. Badran (Suplente del Profesor I. Sallam) 
Dra. A. El Etr (Asesora) 

Sr. L. De Sousa (Suplente del Dr. J. C. Seixas) 
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Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo 

Informe sobre la sexta reunión 

10 de enero de 1997 

En el presente documento se resumen las deliberaciones de la sexta reunión del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas y se indican sus recomendaciones al Consejo Ejecuti-
vo en su 99a reunión. 

Punto 1 del orden del día: Apertura de 丨a reunión 

1. El Presidente dio la bienvenida a los participantes en la sexta reunión del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (CAPF). 

2. La lista de participantes figura en el anexo. 

Punto 2 del orden del día: Adopción del orden del día 

3. El Comité adoptó su orden del día, según figura en el documento EBABFC6/1, y señaló que algunos 
puntos serían examinados en sesión conjunta más tarde esa misma mañana con el Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP). 

Punto 3 del orden del día: 
1998-1999 

Punto 3.1 del orden del día: Examen general 

i
 

4. Este asunto había sido examinado en la quinta reunión del CAPF (documento EB99/4) y más tarde en 
sesión conjunta con el CDP. Las conclusiones de los dos comités figuran en el informe del CDP (documento 
EB99/3). 
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Punto 3.2 del orden del día: Examen financiero 

5. El Comité examinó en primer lugar los documentos EB99/5 y EB99/5 Add.l, referentes al uso de los 
ingresos ocasionales disponibles según las estimaciones al final de 1996. Observó que, del monto total disponi-
ble, el Director General proponía utilizar US$ 6,1 millones para financiar parcialmente el sistema de informa-
ción para la gestión, afectar US$ 10,7 millones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y destinar 
US$ 10,8 millones a financiar parcialmente el presupuesto ordinario de 1998-1999. 

6. El Comité señaló que ya había aprobado la propuesta de transferir ingresos ocasionales al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles en su quinta reunión (documento EB99/4, párrafos 22 a 25). Respecto a la 
propuesta de financiamiento del sistema de información para la gestión, habida cuenta de las dudas expresadas 
en lo relativo al calendario de la financiación y al recurso al presupuesto ordinario, el Comité pidió que se 
aportara más información respecto a la distribución de gastos propuesta para los próximos cuatro años, hasta el 
año 2000, y que se desglosara la financiación de dichos gastos. Se subrayó la necesidad de que la Organización 
utilizara al máximo la tecnología de la información en todos los aspectos de su trabajo. 

7. Por lo que se refiere al uso de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto ordinario, 
se explicó que un 90% de los fondos disponibles iría a parar a los Miembros que han pagado sus contribuciones 
prontamente y pueden por tanto beneficiarse del plan de incentivos. 

8. El Comité examinó a continuación el documento EB99/6, en el que se exponen las propuestas de aumento 
de costos para el presupuesto de 1998-1999. El Comité señaló que el aumento global requerido para mantener 
el crecimiento real cero era del 2%. Tras algunas deliberaciones, en las que se habló de la repercusión de los 
pagos parciales de contribuyentes importantes, el Comité aprobó la propuesta presentada en el documento. 

Punto 4 del orden del día: Asuntos financieros 

Punto 4.1 de丨 orden del día: Estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas, y Miembros con atrasos de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución 

9. El Comité examinó los documentos EB99/7 y EB99/8. Tomó nota de la resolución sometida a la 
consideración del Consejo en el documento EB99/7. En lo que atañe a los Miembros con atrasos de importan-
cia tal que pudiera justificar la suspensión del derecho de voto, el Comité señaló que era práctica habitual del 
Consejo pedir al CAPF que examinara esta cuestión en su nombre en su reunión de mayo y que formulara las 
recomendaciones pertinentes a la Asamblea. El Comité invitó a la Secretaría a estudiar el tema del posible pago 
por el Iraq con fondos conseguidos como consecuencia de las nuevas disposiciones relativas a la venta de 
petróleo. 

Punto 4.2 del orden del día: Transferencia de fondos a la Cuenta Especial para 
Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud 

10. El Comité aprobó la propuesta de transferir dinero (US$ 100 000) del Fondo Especial del Consejo 
Ejecutivo a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud. Pidió que se emprendiera un examen para asegurar que esos fondos no vuelvan a quedar inactivos 
en el futuro durante tanto tiempo. 
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Punto 5 del orden del día: Situación financiera de la Organización 

11. Este asunto había sido examinado en la quinta reunión del CAPF (documento EB99/4) y más tarde en 
sesión conjunta con el CDP. Las conclusiones de los dos comités figuran en el informe del CDP (documento 
EB99/3). 

Punto 6 del orden del día: Reforma de la OMS: comités del Consejo Ejecutivo 

12. Este asunto ftie examinado en sesión conjunta con el CDP, y las conclusiones de los dos comités figuran 
en el informe del CDP (documento EB99/3). 

CLAUSURA 

13. La próxima reunión del Comité se programó para el viernes 2 de mayo de 1997 en la sede de la OMS. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros, suplentes y asesores 

Profesor A. Aberkane (Miembro, Presidente) 

Dr. A. Badran (Suplente del Profesor I. Sallam) 
Sra. A. El Etr (Asesora) 

Profesor J.-F. Girard (Miembro) 

Dr. Y.-S. Shin (Miembro) 

Sr. L. De Sousa (Suplente del Dr. J. C. Seixas) 

Dr. B. Wasisto (Miembro) 
Sra. D. Murhario (Asesora) 


