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COOPERACION EN EL ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

por programas para el ejercicio 

enunciada en su Constitución, de 
del objetivo consistente en alean— 

El Consejo Ejecutivo, 

Después de haber examinado el proyecto de presupuesto 
1988-1989 que le ha sometido el Director General; 

Teniendo presente la finalidad fundamental de la OMS, 
cooperación entre los Estados Miembros encaminada al logro 
zar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Convencido de que esa cooperación es indispensable para que la OMS pueda ejercer su fun-
ción constitucional de actuar como autoridad direct iva y coordinadora en asuntos de sanidad 
internacional y para que la Asamblea de la Salud pueda cumplir sus funciones constitucionales 
de determinar la política de la OMS y aprobar su presupuesto； 

Habida cuenta de que esa cooperación ha dado lugar en los últimos años a un grado notable 
de concordancia en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo en lo que respecta al pre-
supuesto por programas de la Organización, como lo muestra la manera en que el Consejo ha apro-
bado el presupuesto por programas para 1988-1989 en circunstancias particularmente difíciles； 

Consciente asimismo de que la meta de la salud para todos en el ano 2000 y la estrategia 
para conseguirla fueron acordadas por los Estados Miembros por unanimidad con ese espíritu de 
cooperación; 

Subrayando la importancia de que los Estados Miembros saquen el máximo partido de los re-
cursos de la OMS con miras a aplicar sus estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Subrayando también la importancia de que los Estados Miembros movilicen cuantos recursos 
nacionales estén disponibles y racionalicen su utilización con la finalidad antes indicada y, 
en lo que hace a muchos países en desarrollo, con la de aumentar su capacidad de absorber con 
el mismo fin un apoyo exterior adecuadamente dirigido； 

Insistiendo en la necesidad de que los Estados Miembros muestren individual y colectiva-
mente en el campo político y fiscal la responsabilidad y el realismo debidos al revisar los pre-
supuestos por programas regionales y mundiales, 

PIDE al Director General: 

1) que vele por que todos los Estados Miembros tengan la posibilidad de participar sufi-
cientemente en el proceso de cooperacion para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos 
por programas regionales y mundiales； 

2) que siga preparando y presentando al Consejo Ejecutivo propuestas de presupuesto por 
programas en que se haga el uso más eficaz de los recursos de la OMS en los países y en 
los planos regional y mundial y que permitan llegar en un futuro previsible a un creci-
miento cero del presupuesto en términos reales； 

3) que indique expresamente, en sus propuestas de presupuesto por programas, los facto-
res y supuestos en que se basan los aumentos de costos, razonablemente estimados, resul-
tantes de la inflación y de las fluctuaciones monetarias, y que absorba esos aumentos en 
la mayor medida posible； 
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4) que continúe haciendo todo lo posible por hallar recursos extrapresupuestarios para 
financiar las actividades de salud indispensables para las que pueda no haber recursos 
suficientes en el presupuesto ordinario； 

2. DECIDE: 

1) encomendar a su Comité del Programa, o a otro órgano subsidiario que participe en el 
proceso de cooperación encaminado al logro de un consenso sobre sus recomendaciones 

a) que examine las directrices propuestas por el Director General a las oficinas 
regionales y a la Sede acerca de la preparación de propuestas para el próximo presu-
puesto bienal por programas, y que formule las oportunas recomendaciones al Director 
General； 

b) que examine detalladamente los componentes mundial e interregional de cada pro-
yecto de presupuesto por programas, de la misma forma que los comités regionales exa-
minan las partidas regionales del presupuesto por programas, y que formule las opor-
tunas recomendaciones al Director General； 

2) presentar a la Asamblea de la Salud, tras un detenido examen de las propuestas pre-
supuestarias formuladas por el Director General y preparadas con arreglo a las directri-
ces mencionadas en el párrafo 1 de la parte dispositiva, recomendaciones que sean fruto 
de un proceso de cooperación encaminado al logro de un consenso； 

3. PIDE a los comités regionales: 

1) que examinen las propuestas regionales de presupuesto por programas con ánimo de coo-
peración encaminado a llegar a un consenso con respecto a sus recomendaciones al Director 
General; 

2) que presenten sus propuestas al Director General con las restricciones mencionadas 
en los párrafos 1(2) y 1(3) de la parte dispositiva； 

4. INSTA ENERGICAMENTE a los Estados Miembros a que cumplan con puntualidad e íntegramente 
las obligaciones financieras que les corresponden como Miembros de la OMS• 

18 a sesión, 21 de enero de 1987 
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