
WORLD HEALTH ORGANIZATIONЦШШШ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
А24/а /14

13 de mayo de 1971

24 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.2.2 del orden del día provisional COMIS ION A

RECOMENDACION SOBRE LA CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO 
Y SOBRE EL NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1972

Informe del Director General

1. Introducción

En su 47 reunion, el Consejo Ejecutivo examino el presupuesto efectivo para 1972 pro
puesto por el Director General en Actas Oficiales №  187, cuyo importe es de $79 197 ООО, sin 
contar los $3 608 ООО de gastos adicionales que entrañará en 1972 para la OMS el aumento de 
los sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y superior, de conformidad con 
la decisión adoptada en diciembre de 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 
que se revisen esos sueldos con efectos desde el 1 de julio de 1971. Después de examinar con 
detenimiento las propuestas del Director General, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB47.R24,1 cuyos párrafos dispositivos 2 y 3 dicen lo siguiente:

"2. PIDE al Director General que examine el programa y el presupuesto, habida cuenta de 
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, e informe a la Asamblea de la Salud acerca de 
la posibilidad de modificar el programa con objeto de reducir la cuantía total de los 
gastos previstos; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1972 un pre
supuesto efectivo de $82 805 ООО, a reserva de las reducciones que pudieran considerarse 
practicables después de examinar el informe del Director General."

2. Partidas que se podrían reducir en el proyecto de programa y de presupuesto para 1972

2.1 En respuesta a la mencionada petición del Consejo, el Director General, previa consulta 
con los Directores Regionales y con el personal superior de la Sede, ha elegido ciertas acti
vidades que se podrían suprimir, reducir o aplazar sin grave menoscabo o desorganización del 
programa previsto para 1972. El Director General ha tomado esta medida movido por la inquie
tud, que comparte con los miembros del Consejo, ante el fuerte aumento de las contribuciones 
de los Estados Miembros que resulta no sólo de la subida de sueldos en 1972, que importará
$3 608 000 como ya se ha indicado, sino también de que esos gastos en 1971 (con efectos a 
partir del 1 de julio), por un total de $1 740 000, se costearán con cargo a ingresos ocasio
nales y no con contribuciones de los Miembros, siempre que la Asamblea de la Salud apruebe 
las previsiones suplementarias para 1971 propuestas por el Director General y recomendadas 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB47.R7.2

2.2 En el Anexo 1 figura una lista de las actividades cuya supresión, reducción o aplaza
miento permitiría una economía total de $768 000. Como se observará, algunas reducciones o 
supresiones no tendrían repercusión alguna en los presupuestos de futuros ejercicios; tal es

1 Act, of. Org. mund. Salud 189, 17.
2 Act, of. Org. mund. Salud 189, 8.
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el caso, por ejemplo, de la reducción de las asignaciones para la Oficina Regional del Pací
fico Occidental y el aplazamiento en un mes de la provisión de nuevos puestos, lo que entra
ñaría, sin embargo, cierto retraso en la ejecución de los proyectos. Casi todas las demás 
reducciones o aplazamientos se refieren a actividades completas o a parte de ellas y tendrían, 
por consiguiente, repercusiones en presupuestos ulteriores. Excepto en la medida en que el 
Director General pueda adelantar a 1971 la ejecución de algunas de las actividades o de parte 
de ellas, habrá de consignar créditos al efecto en el presupuesto de 1973. No obstante, si 
la Asamblea de la Salud considera estas propuestas aceptables, el Director General estima que 
se podrían aplicar sin grave menoscabo para el programa.

3. Ingresos ocasionales

El Director General señala a la atención de la Asamblea de la Salud la recomendación que 
el Consejo Ejecutivo formula en los párrafos 10 a 14 del Capítulo III de su Informe sobre el 
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1972^ acerca del empleo de los ingresos ocasiona
les para la habilitación de los créditos del ejercicio de 1972. La recomendación del Consejo 
de que se asignen para ese fin $2 ООО 000 con cargo a los ingresos ocasionales disponibles es 
aceptable a juicio del Director General, que señala en particular a la Asamblea de la Salud 
que el Consejo Ejecutivo ha hecho esa recomendación "en el entendimiento de que se trata de 
una medida impuesta por las circunstancias excepcionales de este ejercicio, con objeto de evi
tar un aumento exagerado de las contribuciones de los Estados Miembros por efecto de la subida 
de los sueldos del personal de categoría profesional y superior".

1 Act, of. Org. mund. Salud 190, 85-86.
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 1972 QUE SE PODRIAN SUPRIMIR, REDUCIR O APLAZAR 
(POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

Importe de la 
reducción 

US $

Extensión del empleo de los idiomas español y ruso - Aplazamiento de la
etapa 2, fase 2 137 ООО

Aplazamiento de un mes en la provisión de puestos nuevos 130 550

Reducción de las asignaciones para la Oficina Regional del Pacífico Occidental
por efecto de la situación financiera resultante de la subida de sueldos 47 950

Grupos científicos sobre:

- Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación 12 800

- Prevención, tratamiento y rehabilitación en los casos de trastornos
genéticos 14 800

- Ecología de los vectores 12 800 

Grupos de estudio sobre:

- Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis 12 800

- Enseñanzas programadas en las escuelas de medicina 8 800

- Métodos de tratamiento de aguas servidas y normas de higiene para el 
aprovechamiento de efluentes 9 800

Grupo de estudio sobre:

- Ensayo de medicamentos y evaluación de sus efectos inmunosupresivos 10 800 

Reuniones de investigadores sobre:

- Enfermedades cerebrovasculares 7 400

- Clasificación de tipos de cáncer: tumores intestinales 12 800 

Comités de Expertos sobre:

- Patrones biológicos 18 600

- Higiene del trabajo 13 800

- Planificación y organización de servicios de laboratorio de salud pública 16 200 

Servicios comunes en la Sede - Adquisición de bienes de capital 20 000
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Consultores :

Importe de la 
reducción 

US $

Ordenación y análisis de datos
Personal
Servicio jurídico
Información pública

Programas interregionales:

- Servicios consultivos sobre paludismo - 0070

- Programas de formación de personal para la erradicación del 
paludismo - 0079

- Programas de formación de personal de enfermería de habla 
francesa - 0110

- Curso de planificación de servicios sanitarios y de recursos 
de personal - 0439

- Seminario sobre salud pública y contaminación del agua - 0707

- Seminario sobre formación de profesores de sanidad para escuelas de 
medicina y de otras ciencias de la salud - 0638

- Intercambio de personal docente - 0579

- Seminario sobre los adelantos registrados en el estudio de los 
problemas fisiológicos, clínicos y sanitarios de la reproducción 
humana - 0569

- Curso sobre técnicas de vigilancia de los efectos secundarios 
causados por agentes reguladores de la fecundidad - 0720

Ayuda a las investigaciones:

- Normalización y ajuste de dosímetros e instrumentos de radiometría 
para usos médicos - RHL 0015

- Intercambio de investigadores - ETG 0001

- Acopio de datos sobre enseñanza de la medicina y ciencias 
afines - ETG 0004

- Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología - IMM 0007

- Trabajos personales de investigación - OST 0001

Colaboración con otras organizaciones:

- Coordinación con otras organizaciones internacionales (incluidos los 
programas generales de las Naciones Unidas y los organismos especia
lizados en materia económica y social) - 0153

10 800 
7 200 
1 800 
3 600

17 000

10 000

10 000

60 000 

25 000

10 000 

3 000

23 000 

34 700

14 000 

10 000

5 000 

10 000 

20 000

20 000

Total 782 000


