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53ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A53/36
18 de mayo de 2000

Primer informe de la Comisión B

La Comisión B celebró su primera y segunda sesiones los días 17 y 18 de mayo de 2000 bajo la
presidencia del Dr. K. Karam (Líbano).  Una vez examinada la propuesta de la Comisión de Candidatu-
ras,1 fueron elegidos Vicepresidentes la Sra. F.-Z. Chaib (Argelia) y el Sr. L. Rokovada (Fiji), y Relator
el Dr. Suwit Wibulpolprasert (Tailandia).

Se decidió recomendar a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las siete resoluciones
y la decisión que se adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

14. Asuntos administrativos y financieros

14.1 Asuntos financieros

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artí-
culo 7 de la Constitución

Si bien el punto del orden del día sigue aún abierto, se aprobó una resolución titulada:

- Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución

• Escala de contribuciones

La Comisión acordó no debatir este punto del orden del día por considerar que el artí-
culo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud no se había cumplido.

• Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 1998-1999, informe del Comi-
sario de Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo
Ejecutivo; informe del Auditor Interno

Una resolución

• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

Una resolución

                                                     

1 Documento A53/32.
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• Ingresos ocasionales

Una resolución

• Modificaciones al Reglamento Financiero

Una resolución

14.2 Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal

• Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento del Personal

Una resolución titulada:

- Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General

• Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS

Una decisión

14.3 Modificaciones del Reglamento de los cuadros y comités de expertos

Una resolución titulada:

- Reglamento de los cuadros y comités de expertos
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Punto 14.1 del orden del día

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo
Ejecutivo a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1

Enterada de que en el momento de la apertura de la 53ª Asamblea Mundial de la Salud continuaba
suspendido el derecho de voto del Afganistán, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y
Herzegovina, las Comoras, el Chad, Gambia, Georgia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Iraq, Ka-
zajstán, Kirguistán, Níger, la República Centroafricana, República de Moldova, la República Dominicana,
Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yugoslavia, y de que dicha suspensión seguirá hasta que
los atrasos de esos Estados Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea o en otras futuras, a un
nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución;

Tomando nota de que, con arreglo a las resoluciones WHA52.3 y WHA52.4, el derecho de voto
de Liberia y de Guinea ha quedado suspendido a partir del 15 de mayo de 2000, al inaugurarse la 53ª
Asamblea Mundial de la Salud, y de que dicha suspensión seguirá hasta que los atrasos se hayan reducido
a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución;

Tomando nota de que Belarús, Djibouti, Granada, Nauru y Nigeria tenían en el momento de la
apertura de la 53ª Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que fuera necesario que la Asamblea de la Salud examinara, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros en
la fecha de apertura de la 54ª Asamblea Mundial de la Salud,

1. RESUELVE que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7,
y si en la fecha de la apertura de la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, Belarús, Djibouti, Granada, Nauru
y Nigeria siguen con atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la
Constitución, se les suspenda el derecho de voto con efecto a partir de dicha apertura;

2. RESUELVE que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe
en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud y en las subsiguientes hasta que los atrasos de Belarús, Djibouti,
Granada, Nauru y Nigeria se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del
Artículo 7 de la Constitución;

3. RESUELVE que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de
pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución.
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Punto 14.1 del orden del día

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 1998-1999,
informe del Comisario de Cuentas y observaciones formuladas

al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo;
informe del Auditor Interno

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe financiero y los estados financieros comprobados sobre el ejercicio
1 de enero de 1998 - 31 de diciembre de 1999 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de
la Salud;1

Visto el primer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecu-
tivo a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud,2

ACEPTA el informe financiero de la Directora General y los estados financieros comprobados so-
bre el ejercicio 1 de enero de 1998 - 31 de diciembre de 1999 y el informe del Comisario de Cuentas a la
Asamblea de la Salud.

                                                     

1 Documentos A53/17 y A53/17 Add.1.

2 Documento A53/18.
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Punto 14.1 del orden del día

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la situación de los proyectos finan-
ciados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y las necesidades previsibles del Fondo
en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de mayo de 2001;1

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales,

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos
que se indican en la parte III del informe de la Directora General, por un importe aproximado de
US$ 3 583 000;

2. AUTORIZA la transferencia de la Cuenta de Ingresos Ocasionales al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles de la suma de US$ 2 141 721.

                                                     

1 Véase el anexo 4 del documento EB105/2000/REC/1.
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Punto 14.1 del orden del día

Ingresos ocasionales

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que el monto estimado disponible al 31 de diciembre de 1999 en la Cuenta de Ingresos
Ocasionales se utilice de la siguiente manera:

US $

i) financiación parcial del presupuesto ordinario para 2002-2003 aplicando
un prorrateo entre los Estados Miembros de conformidad con el plan de
incentivos financieros (resolución WHA41.12) con cargo a los intereses
estimados devengados en 1999 6 012 373

ii) financiación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de
conformidad con las propuestas que figuran en el documento EB105/24 2 141 721

iii) reposición del Fondo de Operaciones con el monto de los atrasos de
contribuciones acreditado a ingresos ocasionales 10 298 723

iv) devolución del saldo a los Estados Miembros en 2000 en forma de
créditos a cuenta de sus contribuciones al presupuesto ordinario 6 372 696

24 825 513
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Punto 14.1 del orden del día

Modificaciones al Reglamento Financiero

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe de la Secretaría,1

ADOPTA el proyecto de Reglamento Financiero revisado, para que entre en vigor cuando el Con-
sejo Ejecutivo confirme las nuevas Normas de Gestión Financiera.

                                                     

1 Véase el documento A53/22.
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Punto 14.2 del orden del día

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar
y de la Directora General

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de
puestos sin clasificar y de la Directora General,

1. FIJA el sueldo anual de los titulares de puestos sin clasificar en US$ 143 674, que, una vez deduci-
dos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 99 278 (con familiares a cargo)
o de US$ 89 899 (sin familiares a cargo);

2. FIJA el sueldo anual de la Directora General en US$ 194 548, que, una vez deducidos los impuestos
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 130 820 (con familiares a cargo) o de
US$ 116 334 (sin familiares a cargo);

3. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de marzo de
2000.



A53/36

9

Punto 14.2 del orden del día

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS al Dr. A. J. M. Sulaiman, delegado de Omán, y miembro suplente del Comité al
Dr. E. Krag, delegado de Dinamarca, ambos por un periodo de tres años.
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Punto 14.3 del orden del día

Reglamento de los cuadros y comités de expertos

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las modificaciones propuestas del Reglamento de los cuadros y comités de
expertos,

1. APRUEBA las modificaciones del Reglamento de los cuadros y comités de expertos adoptadas por
la Asamblea de la Salud en la resolución WHA35.10, en su forma enmendada por la decisión WHA45(10)
y la resolución WHA49.29;

2. HACE SUYA la resolución EB105.R7, relativa al Reglamento de los grupos de estudio y grupos
científicos, de las instituciones colaboradoras y de otros mecanismos de colaboración.

=     =     =


