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En el curso de sus sesiones quinta, sexta, séptima y octava celebradas los días 10 y 11 de mayo de 1993, 
la Comisión В decidió recomendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y 
decisiones adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, y observaciones 
del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del 
Reglamento Financiero) 

- I n f o r m e especial del Comisario de Cuentas 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

Dentro de este subpunto se han aprobado dos resoluciones 

-Con t ra t ac ión de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

-Con t ra t ac ión de personal internacional en la OMS: empleo y participación de las 
mujeres 

29.2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

30. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 

31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

31.2 Año Internacional de la Familia (1994) 

31.3 Asistencia sanitaria a determinados países 

Dentro de este subpunto se han aprobado dos resoluciones 

-As is tenc ia sanitaria a determinados países 

-As is tenc ia sanitaria a determinados países 
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32. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

32.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas corres-
pondiente a 1992 

32.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS 
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Punto 31.2 del orden del día 

INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe especial del Comisario de Cuentas acerca de las alegaciones sobre posibles irregula-
ridades financieras durante 1992 (documento A46/33); 

Observando con preocupación que el informe presentado por el Comisario de Cuentas sobre esta cues-
tión revela ciertos descuidos y deficiencias en el otorgamiento de contratos y especialmente en los procedi-
mientos contractuales vigentes en la OMS; 

Complacida con la información que proporciona el informe acerca de las actuales normas y prácticas 
contractuales de la Organización y las valiosas recomendaciones que se formulan para revisarlas y reforzarlas; 

Enterada de que los funcionarios de la OMS han cooperado sin reservas con el Comisario de Cuentas; 

Deseosa de que se encuentren medios eficaces y económicos para reforzar los procedimientos contrac-
tuales de la Organización, teniendo en cuenta que se requiere la máxima eficacia y transparencia posibles, así 
como la capacidad de responder rápida y adecuadamente a las necesidades de los Estados Miembros, en espe-
cial de los más necesitados; 

Deseosa de mejorar la reputación de la OMS, 

1. ENCOMIA y respalda el compromiso del Director General de tomar medidas para aplicar las recomen-
daciones del Comisario de Cuentas a fin de simplificar los procedimientos contractuales y fortalecer la revisión 
de los contratos en los niveles administrativos más elevados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que revise, y modifique, según proceda, las normas y procedimientos contractuales vigentes y trate 
de encontrar métodos viables, al tiempo que eficaces y económicos, que permitan aplicar las recomenda-
ciones del Comisario de Cuentas y remediar las deficiencias señaladas en el informe; 

2) que, en estrecha consulta con el Consejo Ejecutivo y teniendo debidamente presentes las recomen-
daciones del Comisario de Cuentas, formule una política relativa a las relaciones contractuales con la 
Organización y al empleo en ésta de los miembros del Consejo y de sus suplentes y asesores y lleve a 
efecto dicha política; 

3) que, para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, haga los oportunos reajustes en 
las estructuras y el personal de la OMS, así como en el Reglamento Financiero de ésta, que garanticen la 
correcta aplicación de las normas y procedimientos contractuales reforzados y que respondan a las nece-
sidades de los programas de la OMS y concuerden con los fines y objetivos de la Organización; 

4) que asegure la máxima transparencia, gestión responsable y empleo eficiente de los recursos de la 
OMS, restableciendo la confianza de todos los Estados Miembros en sus operaciones financieras; y 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y a la 47* Asamblea Mundial de la Salud sobre 
las medidas adoptadas para llevar a efecto esta resolución. 
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Punto 28 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB91.R14 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 entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994; 

Reconociendo que algunas de las estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa de 
la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que 
se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un importe aproximado de US$ 535 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de 
US$ 145 ООО. ^ 
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Punto 31.2 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
REPRESENTACION GEOGRAFICA 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las observaciones del Conse-
jo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre el mismo 
asunto, de las que la última fue la resolución WHA44.23; 

Habiendo observado que el Director General ha adaptado los procedimientos de contratación para facili-
tar los esfuerzos destinados a mejorar la representación geográfica; 

Reafirmando la importancia primordial que tienen en la contratación de personal los principios incorpo-
rados en los Artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las categorías 
profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en septiembre de 1994 
para el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados y de países que estén por 
debajo del punto medio del margen conveniente de variación; 

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus esfuer-
zos para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes reduciendo a 
1600 el número de puestos adoptado en ese cálculo; 

4. PIDE ASIMISMO al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 
1995 sobre la contratación de personal internacional en la OMS. 
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Punto 29.1 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe y las propuestas del Director General, así como las opiniones expresadas 
por el Consejo Ejecutivo en relación con el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la 
OMS; 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre este tema, y en 
particular la resolución WHA38.12; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1992 con respecto a la proporción de mujeres en la 
plantilla de personal, su distribución por grados y su participación en los programas de la OMS como consulto-
ras, asesoras temporeras, miembros de grupos técnicos y becarias, 

1. RESUELVE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de las categorías profe-
sional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y establecer como fecha límite para alcanzar esa 
meta el 30 de septiembre de 1995. 

2. INSTA a los Estados Miembros a que respalden al Director General en sus esfuerzos por encontrar la 
manera de aumentar la participación de las mujeres en los programas de la OMS, proponiendo candidatas 
para contratos por corto y por largo plazo, para formar parte de cuadros de expertos y grupos de estudio y 
para recibir becas, y fomentando una mayor participación femenina en reuniones técnicas y en las reuniones 
de los órganos deliberantes de la OMS; 

3. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales, directores y administradores de progra-
mas a que sigan esforzándose activamente en conseguir la participación equitativa de las mujeres, particular-
mente en puestos de la máxima responsabilidad; 

4. PIDE al Director General que presente en 1996 un informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS. 
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Punto 31.2 del orden del día 

SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR 
Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud， 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 134 454 anuales 
que，una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 79 716 (con 
familiares a cargo) o de US$ 72 087 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US$ 148 296 anuales que, una vez deducidos los im-
puestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 86 914 (con familiares a cargo) o de US$ 78 
122 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo del Director General en US$ 183 158 anuales que, una vez deducidos los impuestos del 
personal dejarán un sueldo neto modificado de US$ 105 042 (con familiares a cargo) o de US$ 93 322 (sin 
familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1993. 
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Punto 30 del orden del día 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS 
TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Gravemente preocupada por el deterioro de las condiciones de salud de la población palestina que vive 
en los territorios árabes ocupados, como consecuencia de la política de las autoridades de ocupación, en parti-
cular de las medidas que impiden la prestación de servicios de salud a la población árabe en los territorios 
árabes ocupados; 

Preocupada por las violaciones por parte de las autoridades de ocupación de los derechos humanos del 
pueblo palestino durante la Intifada�por los efectos negativos que ello tiene sobre la salud particularmente en 
un momento en que la situación social y económica en los territorios se está deteriorando; 

Insistiendo en la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que le 
incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido, sobre todo en secto-
res tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para todas 
las poblaciones que son víctimas de situaciones excepcionales, incluidos los asentamientos, que son contrarios 
al Cuarto Convenio de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria para el pueblo palestino, así 
como para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación con 
ellos; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 
Medio conduzcan a una paz justa y completa, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en par-
ticular, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular al mejoramiento de la situación 
sanitaria; 

Deplorando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos se 
traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina;1 

Recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en los 
territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de los dere-
chos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la Salud ayudar 

1 Documento A46/24. 
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en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a las demás poblaciones árabes en los territorios 
árabes ocupados; 

3. CELEBRA la reanudación de las conversaciones de paz y expresa la esperanza de que dichas conversa-. 
ciones desemboquen pronto en una paz justa y completa en el Oriente Medio, de manera que el pueblo pales-
tino pueda asumir la responsabilidad de sus servicios de salud y desarrollar sus planes y proyectos de salud con 
el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del objetivo de la OMS de «Salud para Todos 
en el Año 2000»; 

4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es compati-
ble con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades del pueblo palestino, y que el único 
medio de desarrollar un sistema de esa índole es permitir que el pueblo palestino administre sus propios asun-
tos y supervise sus propios servicios de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta grave-
mente a las condiciones de vida de la población, compromete de forma duradera el futuro de la sociedad 
palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados y pide que Israel deje al Comité cumplir su 

‘ misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones en esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos y pide a dicho Comité que continúe 
su misión e informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 y WHA45.26 y elogia los esfuerzos de 
la Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica destinado a mejorar la situa-
ción sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia haciendo .hincapié 
en la atención primaria de salud en coordinación con todos los Estados Miembros, con los observadores 
y con todas las demás organizaciones que participan en actividades humanitarias y de salud; 

2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, como la 
salud de la madre y el niño y el programa ampliado de inmunización, con objeto de hacer frente a los 

^ problemas cada vez más graves relacionados con el abastecimiento de agua，el saneamiento y la elimina-
ción de desechos sólidos en los territorios árabes ocupados y colaborar en la planificación de la higiene 
del medio; 

3) que brinde el apoyo sistemático indispensable para permitir que el pueblo palestino asuma la res-
ponsabilidad de sus servicios de salud y que refuerce la función de la unidad orgánica sobre la salud del 
pueblo palestino cuyo establecimiento en la sede de la OMS fue aprobado con objeto de apoyar los pro-
gramas de formación para personal palestino sanitario y administrativo; 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados en cooperación con todos los Estados Miembros y 
los observadores de la OMS a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas 
a este asunto; 

5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del progra-
ma especial de asistencia técnica, teniendo presente la organización del plan sanitario completo para el 
pueblo palestino; 

6) que informe sobre las medidas precedentes a la 47* Asamblea Mundial de la Salud; 
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10. DA LAS GRACIAS a todos los Estados Miembros y a las organizaciones ¡ntergubernamentales y no 
gubernamentales, y les pide que sigan contribuyendo al programa especial de asistencia destinado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 
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Punto 31.2 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA (1994) 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre «La colaboración dentro del sistema de las Naciones Uni-
das: Año Internacional de la Familia (1994)»; 

Habiendo examinado la resolución 44/82 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
proclama Año Internacional de la Familia el año 1994, con el tema: «La familia: recursos y responsabilidades 
en un mundo en evolución», y las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas celebradas en 
diversas Asambleas de la Salud y de los informes sobre la marcha de asuntos relacionados con la familia tales 
como la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos (resolución WHA39.22); la 
salud reproductiva de los jóvenes (resolución WHA38.22) y la salud de los jóvenes (resolución WHA42.41); la 
salud mental (resolución WHA39.25); la salud de la mujer (resolución WHA42.42), y el uso indebido de drogas 
(resolución WHA42.20); 

Observando que la familia desempeña un papel fundamental en el cuidado, la crianza y el indispensable 
apoyo emocional y material para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, y habida cuenta de que las 
funciones de la familia pueden verse socavadas o frustradas por circunstancias tales como la guerra, la sequía, 
el hambre, la violencia racial o étnica y la pobreza, o en caso de preparación insuficiente para la acción paren-
tai y la creación de una f a m i l i a ; 功… 

Persuadida de que la igualdad de los sexos, el acceso de la mujer a la vida laboral en igualdad de condi-
ciones y la procreación responsable y compartida son elementos decisivos para el logro de las metas de salud 
para todos; 

Reafirmando la importancia de las funcipnes, las responsabilidades y los recursos de la familia en la 
salud de cada uno de sus miembros y, en general, en la atención primaria de salud, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den efecto a los objetivos del Año Internacional de la Familia en el sector sanitario, con 
inclusión del fortalecimiento de la colaboración intersectorial en apoyo de las metas de salud para todos 
como medio esencial para atender las necesidades de salud y otras necesidades de desarrollo de las fami-
lias; 

2) a que determinen, en colaboración con otros sectores, cuáles son las familias que están expuestas a 
no poder atender las necesidades básicas de sus miembros, y a que presten un apoyo coordinado a esas 
familias o lo intensifiquen, inclusive en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales, en 
particular las organizaciones femeninas; 

3) a que emprendan investigaciones operativas sobre las posibilidades de mejorar la salud, la crianza, 
el cuidado y las funciones de desarrollo en el seno de la familia; 

4) a que ratifiquen, si aún no lo hubieran hecho, y den efecto a ciertos instrumentos internacionales 
tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño como vehículos para el desarrollo de la salud de la familia; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que preste un apoyo coordinado a los Estados Miembros, en cooperación con los organismos y 
órganos del sistema de las Naciones Unidas，en las investigaciones sobre métodos para medir y evaluar 
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las repercusiones de las políticas y los programas en la salud y el funcionamiento de la familia y sus 
miembros, así como para determinar cuáles son las familias que están expuestas a no poder satisfacer las 
necesidades básicas de sus miembros; 

2) a que examine los costos y beneficios y las repercusiones sociales de una mayor participación en el 
fomento de la salud de la familia，la prevención de enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, 
haciendo especial referencia a la igualdad y la participación compartida de las responsabilidades 
familiares. 
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Punto 31.2 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA A DETERMINADOS PAISES 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo las resoluciones WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16, WHA44.41 acerca de la función que 
incumbe a la Organización Mundial de la Salud en situaciones de urgencia y casos de catástrofe; 

Consciente de las consecuencias del reciente desastre producido por el fenómeno atmosférico conocido 
como la «Tormenta del Siglo», que ha afectado gravemente tanto a la población civil y sus bienes como a las 
actividades agrícolas e industriales de Cuba y en particular a sus servicios de salud; 

Reafirmando la resolución 47/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide a 
todos los Estados y organizaciones internacionales y a los demás organismos ¡ntergubernamentales que propor-
cionen apoyo de emergencia a Cuba a fin de aliviar la difícil situación en que se encuentra la población afec-
tada de Cuba, inclusive su carga económica y financiera, 

PIDE al Director General que brinde la asistencia necesaria a la República de Cuba para ayudar a supe-
rar la presente crisis en el sector de la asistencia sanitaria y solicite a todos los Estados Miembros que contri-
buyan a este fin. 
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Punto 31.3 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASISTENCIA SANITARIA A DETERMINADOS PAISES 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 
sanitaria a determinados países, en particular la resolución más reciente, WHA45.21, en la que se hace refe-
rencia a lo siguiente: Asistencia medicosanitaria al Líbano; Asistencia sanitaria a los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre; Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazílandia; Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia; y Asistencia medicosa-
nitaria a Somalia; 

Teniendo en cuenta el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o provoca-
das por el hombre y los numerosos informes sometidos por consiguiente a debate durante la Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Fortale-
cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que se 
señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud，se debatan detenidamente en el 
plano regional todos los asuntos relativos a determinados países y vista la decisión reciente sobre este asunto 
adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (EM39/RC/D/11); 

Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS para la 
asistencia sanitaria a determinados países y a países afectados por la sequía, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la capaci-
dad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en países con-
cretos; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en la resolu-
ción citada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias y 
asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas, incluida 
la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 47" Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

1 Documento A46/24. 
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DECISIONES 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

32.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de la OMS correspondiente a 1992 

El Comité decidió recomendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la infor-
mación que figura en el documento A46/28, incluida la situación de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de as Naciones Unidas. 

32.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la C ĵa de Pensiones del Personal de la OMS 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro y miembro suplente del Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el 
Gobierno de Viet Nam y el Gobierno de la República Unida de Tanzania, respectivamente, y 
miembro y miembro suplente del Comité a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el 
Gobierno de China y el Gobierno de Seychelles, respectivamente. 


