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Segundo informe de la Comisión В 

(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones quinta y sexta el 10 de mayo de 1994 bajo la presidencia del 
Dr. M. S. E. Asaad (Arabia Saudita). 

Se decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 
adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

23. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (aplicación de las recomendaciones del Grupo 

Una resolución titulada: 

- Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea de la Salud 

26. Examen de la situación financiera de la Organización 

26.1 Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 
1992 - 31 de diciembre de 1993，e informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Una resolución. 
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Punto 23 del orden del día 

Respuesta de 丨a OMS a los cambios mundiales: 
resoluciones de la Asamblea de la Salud 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General1 y el informe y las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales2 acerca 
de los mecanismos y procedimientos para la elaboración, el examen y el seguimiento de las resoluciones 
de la Asamblea de la Salud; 

Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo XIII del Reglamento Financiero y en el Artículo 13 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, así como en las resoluciones WHA31.9 y 
WHA44.30 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud; 

Considerando que es conveniente un examen previo más sistemático de todas las resoluciones 
propuestas a la Asamblea de la Salud que puedan influir en los objetivos, la política y las orientaciones de 
la OMS o tener repercusiones en cuanto a dotación de personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo 
administrativo, 

1. REITERA el principio general según el cual, para que la Asamblea de la Salud tenga suficiente 
información antes de examinar las propuestas, el Consejo Ejecutivo debe hacer un examen previo de las 
resoluciones que se someterán a la consideración de la Asamblea; 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, en coordinación con el Director General, establezca un 
procedimiento sistemático para el examen previo de las resoluciones con objeto de garantizar que la 
Asamblea de la Salud disponga de información suficiente, de conformidad con la recomendación 5 del 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 

3. PIDE: 

1) al Director General que vele por que se facilite sistemáticamente al Consejo Ejecutivo y luego 
se transmita de modo apropiado a la Asamblea de lá Salud la información de base necesaria, en 
particular la relativa a las repercusiones de la adopción de las resoluciones propuestas; 

2) al Presidente del Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Director General, ayude a conseguir 
que, cuando proceda, los proyectos de resolución presentados en primer lugar al Consejo establezcan 
claramente un plazo realista de validez de la resolución, así como un mecanismo y un intervalo 
apropiados para el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación; 

4. RECONOCE sin embargo que la Asamblea de la Salud puede decidir examinar alguna resolución 
que no le haya transmitido el Consejo Ejecutivo. En ese caso, antes de que la Comisión adopte la 
resolución el Director General hará una declaración acerca de sus repercusiones para los programas y el 
presupuesto; 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2, sección IÏI. 
2 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，p. 15，sección 4.2.1.1. 
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5. PIDE que, cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea de la Salud y sea presentada a ésta 
sin examen previo por el Consejo Ejecutivo: 

1) los Presidentes consulten a las Mesas de las Comisiones А у В de la Asamblea de la Salud, con 
el apoyo del Director General, y dependiendo de que la comisión de que se trate esté suficiente-
mente informada, remitan el asunto a la Mesa de la Asamblea o pidan a dicha Comisión que 
examine la resolución directamente; 

2) la Mesa de la Asamblea formule en tales casos, y en consulta con el Director General, una 
recomendación sobre si el proyecto de resolución debe ser examinado por la Asamblea de la Salud 
e indique (si hubiere lugar) la información suplementaria que pueda necesitarse, o si debe seguirse 
otro procedimiento; 

3) los Presidentes de las Comisiones А у В procuren cerciorarse de que, cuando proceda, los 
proyectos de resolución que se presenten en dichas comisiones establezcan claramente un plazo 
realista de validez de la resolución de que se trate, así como un mecanismo y un intervalo apropiados 
para el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación; 

6. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sometan a prueba esos 
mecanismos y métodos durante un periodo de dos años a partir de enero de 1995; 

7. PIDE ASIMISMO al Director General que examine los resultados y que informe a la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en 1997. 
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Punto 26.1 del orden del día 

Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el 
ejercicio 1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993， 

e informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de enero de 1992 
a 31 de diciembre de 1993, y el informe del Comisario de cuentas a la Asamblea de la Salud;1 

Habiendo examinado el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud;2 

Observando que el Comisario de Cuentas ha formulado reservas a su dictamen y a su informe 
debidas a la limitación de su alcance en relación con la Oficina Regional para Africa, y a los motivos de 
tal limitación; 

Apreciando el interés del Director General y su iniciativa de poner en marcha sin demora una 
auditoría de la Oficina Regional para Africa que lleven a cabo auditores internos de la OMS, 

1. TOMA NOTA del informe de los Auditores Internos sobre la Oficina Regional de la OMS para 
Africa; 

2. ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 
1992 a 31 de diciembre de 1993, presentados por el Director General y el informe del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea de la Salud; 

3. PIDE al Director General que informe a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1995 sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas. 

1 Documento A47/19. 
2 Documento A47/42. 


