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La Comisión A celebró once sesiones los días 11 ,10 ,9 ه رو ر  y 12 de mayo de 19?? bajo la 
presidencia de la Dra. Méropi Violaki-Paraskeva (Grecia).

En su primera sesión, la Comisión eligió Vicepresidente al Dr. j. Wright (Niger) y Relator 
al Dr. A. S. Hassoun (Iraq), de conformidad con las propuestas de la Comisión de Candidaturas. ل

En el curso de estas sesiones, la Comisión A decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial 
de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del or- 
den del día:

2.2 Política del presupuesto por programas

2.3.2 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 19?8.

Documento A3o/39.



POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

La 30& Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 sobre cooperación técnica con los países en 
desarrollo y, en particular, la resolución WHA29.48, en la que se pide al Director General que 
reoriente las actividades de la Organización con el £in de que las asignaciones del presupues- 
to ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la 
prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%;

Persuadida de que para lograr en el sector de la salud los objetivos últimos de la OMS es 
de decisiva importancia establecer programas de cooperación técnica que presenten interés so- 
cial y persigan objetivos sanitarios nacionales precisos, que promuevan la autosuficiencia na- 
cional y contribuyan directa y considerablemente a la mejora del estado de salud de las pobla- 
ciones atendidas;

Encareciendo la necesidad de que los Estados Miembros presten su concurso para aumentar 
la eficacia de la cooperación técnica y para aprovechar mejor los servicios de la OMS;

Visto el informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo de 
la cooperación técnica,1 así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,2 
y habida cuenta en particular de las nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los 
programas de la OMS, de la reorientación del presupuesto por programas propuesto para 1978-1979 
y de las consecuencias previsibles en 1980-1981 y ejercicios sucesivos;

Enterada de la reducción escalonada de la plantilla y de ciertos gastos administrativos y 
de otra índole, incluida la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser úti- 
les, con objeto de liberar recursos de importancia para programas nuevos y ampliados de coope- 
ración técnica en el período 1978-1981,

1. APRUEBA la estrategia del presupuesto por programas propuesta por el Director General pa- 
ra intensificar la función coordinadora de la OMS y, con este criterio, reorientar las activi- 
dades de la Organización e intensificar el volumen y la eficacia de la cooperación técnica con 
los gobiernos y de los servicios prestados a éstos;

2. ENTIENDE que la estrategia propuesta constituye una base para la plena aplicación de las 
directrices de política del presupuesto por programas establecidas en las resoluciones WHA28.75, 
WHA28.76 y WHA29.48;

3. pide al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes de los presupuestos por programas 
siga concediendo atención particular a la reorientación de la política del presupuesto por pro- 
gramas, necesaria para dar pleno efecto a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

4 . PIDE al Director General que siga desarrollando y orientando todas las actividades de la 
OMS de modo que su importancia social y su provecho para las poblaciones atendidas sean 
mayores;

5 . INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la Organización y aprovechen plenamente 
sus servicios para promover a escala internacional una cooperación técnica mayor y más eficaz 
en el sector de la salud.

1 CMS, Actas Oficiales, N٠ 238, 1977, Parte II, Apéndice 1, Anexo I (pág. 188).
2 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Capítulo I (pág. 118).



RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 19781 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito de US $ ل87 215 1رهل  repar- 
tido como sigue:

A.
ImporteSección Asignación de los créditos وآل و

1. Organos deliberantes   3 056 900
2. Dirección general, coordinación y desarrollo   17 118 285
3. Desarrollo de servicios completos de salud   24 527 839
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud   20 873 990
5. Prevención y lucha contra las enfermedades   36 235 524
6. Fomento de la higiene del medio   8 165 580
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud   15 987 400
8. Programa general de servicios auxiliares   20 800 800
9. Servicios auxiliares de los programas regionales   18 233 682

Presupuesto efectivo 165 ООО 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos ....................  18 445 900
11. Reserva no repartida ............................................ 3 769 210

Total 187 215 110

B. De ~ con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1978, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.
A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones 
que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1978 al importe de los créditos de 
las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do- 
tación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con- 
signación del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
~ ($8 516 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presu- 
puesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consigna- 
ción de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferen- 
cias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 
reunión siguiente.

٥. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican:

En virtud del Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión 
sobre la cuantía del presupuesto efectivo habrá de tomarse por una mayoria de dos tercios de 
los Miembros presentes y votantes.



ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto ........ US $3 ООО 000

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas para
actividades costeadas ٠٥٨ fondos extrapresupuestarios .......... US $2 600 000

Total US $5 600 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US $181 615 110. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im- 
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el 
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previ- 
sible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.
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P©LITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

La 3 0a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 sobre cooperación técnica con los países en 
desarrollo y, en particular, la resolución WHA29.48, en la que se pide al Director General que 
reoriente las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupues- 
to ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la 
prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%;

Persuadida de que para lograr en el sector de la salud los objetivos últimos de la OMS es 
de decisiva importancia establecer programas de cooperación técnica que presenten interés so- 
cial y persigan objetivos sanitarios nacionales precisos, que promuevan la autosuficiencia na- 
cional y contribuyan directa y considerablemente a la mejora del estado de salud de las pobla- 
сiones atendidas;

Encareciendo la necesidad de que los Estados Miembros presten su concurso para aumentar 
la eficacia de la cooperación técnica y para aprovechar mejor los servicios de ïa ©MS;

Visto el informe del Director General sobre política y estrategia para el (desarrollo de 
la cooperación técnica,1 así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,ة 
y habida cuenta en particular de las nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los 
programas de la OMS, de la reorientación del presupuesto por programas propuesto para 1978-1979 
y de las consecuencias previsibles en 1980-1981 y ejercicios sucesivos;

Enterada de la reducción escalonada de la plantilla y de ciertos gastos administrativos y 
de otra índole, incluida la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser úti- 
les, con objeto de liberar recursos de importancia para programas nuevos y ampliados de coope- 
ración técnica en el periodo 1978-1981,

1. APRUEBA la estrategia del presupuesto por programas propuesta por el Director General pa- 
ra intensificar la función coordinadora de la OMS y, con este criterio, reorientar las activi- 
dades de la Organización e intensificar el volumen y la eficacia de la cooperación técnica con 
los gobiernos y de los servicios prestados a éstos;

2. ENTIENDE que la estrategia propuesta constituye una base para la plena aplicación de las 
directrices de política del presupuesto por programas establecidas en las resoluciones ا28.75ر س  
WHA28.76 y WHA29.48;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes de los presupuestos por programas 
siga concediendo atención particular a la reorientación de la política del presupuesto por pro- 
gramas, necesaria para dar pleno efecto a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

4 . PIDE al Director General que siga desarrollando y orientando todas las actividades de la 
OMS de modo que su importancia social y su provecho para las poblaciones atendidas sean 
mayores;

5. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la Organización y aprovechen plenamente 
sus servicios para promover a escala internacional una cooperación técnica mayor y más eficaz 
en el sector de la salud.

1 OMS, Actas Oficiales, №  238, 1977, Parte II, Apéndice 1, Anexo I (pág. 188).
2 OMS, Actas Oficiales, N٠ 238, 1977, Parte II, Capítulo I (pág. 118).



RESOLUCION DE APERTURA DE CODITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 19781

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio iinanciero de 1978 un crédito de US $187 215 110, repar- 
tido como sigue:

A.
, , ImporteSección Asignación de los créditos وآل و

1. Organos deliberantes   3 056 900
2. Dirección general, coordinación y desarrollo   17 118 285
3. Desarrollo de servicios completos de salud   24 527 839
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud   20 873 990
5. Prevención y lucha contra las enfermedades   36 235 524
6. Fomento de la higiene del medio   8 165 580
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud   15 987 400
8. Programa general de servicios auxiliares   20 800 800
9. Servicios auxiliares de los programas regionales   18 233 682

Presupuesto efectivo 165 ООО 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos ....................  18 445 900
11. Reserva no repartida ............................................ 3 769 210

Total 187 215 110

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1978, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.
A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones 
que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 19 78 al importe de los créditos de 
las secciones 1 a 10.

c. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do- 
tación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con- 
signación del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
~ ($8 516 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presu-
puesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consigna- 
ción de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferen- 
cias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 
reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican:

 En virtud del Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión إ
sobre la cuantía del presupuesto efectivo habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios de 
los Miembros presentes y votantes.
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Reembolsos previsibles ه و  gastos de apoyo a programas para
actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios ..

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto ........ US $3 000 000

Total US $5 600 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US $181 615 110. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im- 
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el 
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantia previ- 
sible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.


