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MECANISMO PROPUESTO PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO POR 

PROGRAMAS EN FUNCION DEL EXAMEN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Y DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Informe del Director General 

Eri atención a una propuesta formulada en la 6 7
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo, celebrada el mes de enero de 1981, se presenta en este documento 

un posible mecanismo para ajustar todo desequilibrio o deficiencia que el 

Consejo pueda identificar en su examen de futuros proyectos de presupuesto 

por programas. 

Se señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución reprodu-

cido en el párrafo 5. 

1. En el curso del examen del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983, practi-

cado por el Consejo Ejecutivo en su 67 reunión, celebrada el mes de enero de 1981， se señaló 

que, no obstante el examen y discusión pormenorizados de cada programa, el Consejo no había 

recomendado modificación alguna de las asignaciones presupuestarias propuestas por el Director 

General. Algunos miembros del Consejo señalaron repetidamente que urgía asignar fondos suple-

mentarios a ciertos programas； sin embargo, como no se indico que se hubiese asignado una suma 

excesiva a ningún programa particular, resulto imposible liberar fondos del presupuesto ordina-

rio para programas que se consideraban insuficientemente financiados, reduciendo a ese efecto 

las cuantías de las sumas asignadas a otros programas. Además, en vista de los problemas plan-

teados por la inflación, la inestabilidad monetaria, la recesión economica y la necesidad de 

una moderación presupuestaria general, se reconoció que no sería posible en las presentes cir-

cunstancias habilitar en el presupuesto ordinario un nivel de fondos que reflejase apropiada-

mente la importancia concedida a ciertos programas por el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

Por consiguiente, habida cuenta de que el presupuesto ordinario por programas para 1984-1985 

deberá desarrollarse sin rebasar un nivel presupuestario cuyo mandato real máximo será del 4% 

para el bienio, según recomendó el Consejo en su resolución EB67.RIO,^ el Consejo decidió con-

siderar en su 6 8
a

 reunion la posible asignación dentro de ese presupuesto de una suma, quizá 

del orden de US $10 millones, que se utilizaría mediante el apropiado mecanismo para ajustar 

todo equilibrio o deficiencia identificada por el Consejo durante su examen de futuros proyec-

tos de presupuesto por programas.^ 

2. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Director General ha examinado la 

posibilidad de establecer una asignación de esa naturaleza para ajustar futuros proyectos 

de presupuesto por programas, sin perjuicio de los procedimientos ordinarios de planificación, 

preparación y examen del proyecto de presupuesto por programas y de los dispositivos de 

utilización de los fondos aprobados para los programas del Director General y de los Directo-

res Regionales para actividades de desarrollo. En lo que respecta a estos últimos programas, 

1

 Documento Рв/в2-83. 

Documento EB67/l98l/REc/l, pág. 7 

3 Véase el documento EB67/l98l/REc/2, actas resumidas de las sesiones 1 3
a

 y 1 7
a

. 



E B 6 8 / 7 

Pagina 2 

se recordará que su finalidad es facilitar al Director General y a los Directores Regionales 

asignaciones relativamente modestas de fondos del presupuesto ordinario que podrán utilizar con 

un criterio flexible para i) iniciar o apoyar programas en curso de cooperación, sobre todo con 

objeto de atraer recursos extrapresupuestarios； ii) facilitar financiación inicial para ideas 

innovadoras de cooperacion técnica que emanen de los países； y iii) abordar problemas de salud 

urgentes e imprevisibles, como los que se plantean como resultado de catástrofes naturales y 

otras situaciones de urgencia. Según se indica en los informes financieros, en los que el Di-

rector General informa subsiguientemente acerca de los numerosos proyectos financiados con car-

go a dicho programa, los fondos se usan sobre todo en actividades emprendidas en determinados 

países donde circunstancias especiales e imprevistas justifican la financiación inicial o ur-

gente con carácter especial. En vista de la particular finalidad de los programas del Director 

General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo y de la flexibilidad con 

que esos fondos pueden utilizarse para necesidades particulares que surgen mientras se aplica 

el presupuesto por programas aprobado, parece preferible que la nueva asignación de fondos pro-

puesta , q u e ha de servir a un objetivo claramente distinto, se identifique y contabilice por 

separado en el proyecto de presupuesto por programas. 

3 . Como se ha indicado, la finalidad de la nueva asignación propuesta, que podría llamarse 

"Reserva del Director General para Programas", será permitir al Director General que haga aumen-

tos sustanciales en las previsiones presupuestarias para ciertos programas, sobre todo a nivel 

mundial e interregional, con el fin de reajustar equilibrios o deficiencias que puedan haberse 

manifestado durante el examen del proyecto de presupuesto por programas practicado por el Con-

sejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, mientras los programas del Director General y 

de los Directores Regionales para actividades de desarrollo son utilizados por el Director Ge-

neral y los Directores Regionales a su discreción, para financiar ciertos proyectos y activida-

des , c u y a necesidad solo se manifiesta durante el proceso de aplicación del presupuesto por pro-

gramas , l a nueva reserva del Director General para Programas será utilizada por el Director Ge-

neral , habida cuenta y en función de los comentarios y observaciones formulados por los miembros 

del Consejo y por los delegados en la Asamblea de la Salud al examinar el proyecto de presupues-

to por programas, para aumentar sustancialmente las asignaciones de ciertos programas， sobre to-

do a nivel mundial e interregional, antes de la aplicación del presupuesto por programas apro-

bado. 

4 . En cuanto a los procedimientos específicos que pueden aplicarse para utilizar la Reserva 

del Director General para Programas, se proponen los siguientes. El proyecto de presupuesto 

por programas para 1984-1985, que se preparará en 1982， incluirá una prevision para la Reserva 

del Director General para Programas, que, a título experimental, se establecerá a un nivel de 

US $5 ООО 000. Teniendo en cuenta los comentarios y observaciones que puedan formularse cuan-

do el Consejo y la Asamblea de la Salud examinen y discutan en 1983 el proyecto del presupuesto 

por programas para 1984-1985, el Director General preparará para la reunion que ha de celebrar 

en el otoño de 1983 el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo un informe don-

de expondrá en líneas generales como se ha propuesto utilizar la Reserva del Director General 

para Programas, prestando atención en primer término a las necesidades prioritarias de nivel 

mundial o interregional de programas de universal interés para los Estados Miembros. Una vez 

que el Comité del Programa haya examinado ese informe, el Director General inscribirá los fon-

dos en la Reserva del Director General para Programas según lo indicado en el informe, teniendo 

en cuenta, por supuesto, cualquier otro comentario o indicación que puedan haber sido hechos 

por el Comité del Programa. Se dará cuenta pormenorizada de la utilización de la Reserva del 

Director General para Programas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1984， como 

parte del informe del Director General sobre modificaciones del presupuesto por programas para 

1984-1985 que, según lo dispuesto en la resolución WHA28.69, habrá de presentar dicho año. 

5 . Si el Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas precedentes, tal vez desee considerar una 

resolución concebida en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el mecanismo propuesto para ajustar el 

presupuesto por programas en función del examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 

la Salud, 
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1. SUSCRIBE las propuestas formuladas por el Director General a ese efecto; 

2 . PIDE al Director General que incluya en el proyecto de presupuesto por programas pa-

ra 1984-1985， habida cuenta del aumento presupuestario real autorizado por la Asamblea 

Mundial de la Salud, una suma de US $5 millones para la nueva Reserva del Director General 

para Programas； 

3 . RESUELVE que, siempre que la Asamblea de la Salud apruebe una asignación con esa fi-

nalidad , e l Director General presente un informe al Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo en el que exponga la utilización propuesta de los fondos en cuestión, de 

conformidad con los procedimientos previstos al respecto. 


