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25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

CUARTO INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones quinta, sexta y séptima, celebradas los días 16, 17 y 18 de mayo de 1972, 
la Comisión decidió recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso
luciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.7 - Forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto
- Forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

(Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales)
3.10 - Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Cáncer
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FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
1 , a. .Enterada del informe del Director General y de la resolución EB49.R31 de la 49 reunion

del Consejo Ejecutivo sobre la forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

Enterada de las opiniones que se han expresado sobre esta cuestión en anteriores reunio
nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterada de las recomendaciones y observaciones que han formulado sobre la presentación 
del presupuesto y sobre la preparación de presupuestos por programas el Comité Especial de 
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos espe
cializados, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y otros órga
nos del sistema de las Naciones Unidas,

1. MANIFIESTA su aprecio por el informe del Director General;

2. APRUEBA los principios enunciados en el informe acerca de la presentación del proyecto de 
programa y de presupuesto; y

3. PIDE al Director General que modifique la presentación de esos proyectos de programa y 
de presupuesto para 1975 y para los ejercicios sucesivos con arreglo a los criterios propues
tos y teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en el debate de la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de la cuestión.

1 Documento A25/24.
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FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
(POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES)

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de las ventajas de la planificación a largo plazo;
a 1Considerando que, según lo acordado por la 22 Asamblea Mundial de la Salud, la Organiza

ción Mundial de la Salud debería adoptar en principio un sistema de programación por bienios;

Persuadida de la necesidad de que se estudien las consecuencias y los métodos de apli
cación posibles de un sistema de presupuesto bienales;

Considerando que para establecer un sistema de presupuestos bienales sería necesario re
formar la Constitución y que la Asamblea Mundial de la Salud no podría deliberar sobre la re
forma hasta después de transcurridos seis meses desde el envío de la oportuna notificación a 
los gobiernos;

Considerando que si se suprimiera del texto de la Constitución la referencia a un ejer
cicio presupuestario de duración precisa sería posible establecer el sistema bienal, pero 
sin carácter irrevocable,

1. ACEPTA en principio que se reforme la Constitución suprimiendo de su texto cualquier re
ferencia a un ejercicio presupuestario de duración precisa;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie las consecuencias y los métodos de aplicación posi
bles de un sistema de presupuestos bienales, y que informe sobre la cuestión a la 26a Asamblea 
Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que comunique a los gobiernos la propuesta de reformas indicada 
en el párrafo 1, enviándoles la oportuna notificación seis meses antes de que se reúna la 
26a Asamblea Mundial de la Salud.

1 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 5, resolución WHA22.53.
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MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES
SOBRE EL CANCER

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del acuerdo adoptado en la novena reunión de la Junta de Gobierno del Centro In
ternacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en lo que respecta a la modificación del párra
fo 3 del Artículo VI de los Estatutos del Centro;

Vistas las disposiciones del Artículo X de los Estatutos del Centro,

ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos del Centro:

Artículo VI

1. 

2.

3. Los miembros del Consejo Científico tendrán un mandato de cuatro años.

Ello no obstante, en la primera designación de miembros del Consejo que se haga des
pués de entrada en vigor la modificación de los presentes estatutos que aumenta de tres 
a cuatro años la duración del mandato de los miembros del Consejo Científico, se observa
rán las disposiciones siguientes:

a) Tres miembros nuevos recibirán un mandato de cuatro años.
b) Tres miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido 
expirar a los dos años, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibirán 
un mandato de tres años; la duración del mandato del cuarto miembro seguirá siendo 
de dos años.
c) Dos miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido ex
pirar al cabo de un año, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibirán 
un mandato de dos años; la duración del mandato de los dos miembros restantes segui
rá siendo de un año.
d) Uno de los miembros nuevos recibirá un mandato de un año.

Los miembros salientes del Consejo Científico, con excepción de los designados en 
sustitución de otros por un plazo de dos años como máximo, no podrán ser reelegidos mien
tras no haya transcurrido cuando menos un año desde su cese.

Si quedara vacante algún puesto de miembro con mandato de tres años, de dos o de uno, 
la provisión se hará por sorteo o por nueva designación, según proceda.


