
WORLD HEALTH ORGANIZATION А2б/л/4

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 de mayo de 1973

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD C O M I S I O N  A

PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION A

En sus sesiones octava, novena, décima y undécima, celebradas el 18, el 19 y el 21 de 
mayo de 1973, la Comisión acordó recomendar a las 26 Asamblea Mundial de la Salud la adopción 
de las adjuntas resoluciones, en relación con los puntos siguientes del orden del día:

2.2.3 (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1974

2.2.4 Resolución de apertura de créditos para el ejercicio financiero de 1974

2.5 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones
biomédicas

2.6 Investigaciones de epidemiología e informática
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LÀ SALUD

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1974 con cargo al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales N 204,

1. TOMA NOTA de que estos programas son complementarios de los costeados con asignaciones 
del presupuesto ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA, además, de que los programas se ajustan al programa general de trabajo para 
el periodo 1973-1977 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orienta
ciones dadas al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, 
ponga en ejecución los programas propuestos para 1974.
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EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1974

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los progresos realizados en el desarrollo de los programas sanitarios 
internacionales de la OMS;

Persuadida de la necesidad de mejorar todavía más la ayuda prestada en materia de 
salud a los países en desarrollo;

Teniendo en cuenta las nuevas dificultades que suscita la financiación de las acti
vidades de la OMS como consecuencia de la situación monetaria internacional; y

Persuadida de que la OMS debe procurar un aprovechamiento más flexible y más eficaz 
de todos los medios de financiación y de las disponibilidades de recursos técnicos, materia
les y de otro tipo,

1. CONSIDERA conveniente que en los programas y los presupuestos de la Organización se 
destaque con más claridad el componente de asistencia técnica; y

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
Artículo 5.5 del Reglamento Financiero de la OMS y teniendo en cuenta el estudio emprendido 
por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), examinen la posibilidad de financiar 
las actividades de la Organización con monedas distintas^del dólar de los Estados Unidos y 
del franco suizo y presenten el oportuno informe a la 27 Asamblea Mundial de la Salud.
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RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 19 74

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1974 un crédito de US $119 864 890 repar
tidos como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud ................... ..................... 700 850
2. Consejo Ejecutivo y sus comités .......................... ........... 417 430
3. Comités regionales ..................................................  147 300

Total: Parte I 1 265 580

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIV HADES

4. Enfermedades transmisibles .............. . ........................... 18 554 196
5. Higiene del medio ...................................... ............. 9 364 880
6. Fortalecimiento de los servicios de salud ..................... .....  26 365 560
7. Enfermedades no transmisibles .......................................  4 190 297
8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud ................ . 11 253 101
9. Otras actividades ...................................................  17 491 732
10. Oficinas Regionales .................................................  8 965 947

Total: Parte II 96 185 713

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos ...........................................  8 207 307

Total: Parte III 8 207 307

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos .................  670 200

Total: Parte IV 670 200

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 106 328 800

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos .......................  10 707 140

Total: Parte V 10 707 140

PARTE VI : RESERVA

14. Reserva no repartida ................................................  2 828 950

Total: Parte VI 2 828 950

Importe 
US $

TOTAL GENERAL 119 864 890
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B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 1973, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párra
fo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obliga
ciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1973 a la cuantía de las 
Partes I, II, III, IV y V.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de ac
tividades), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 
exceda del 10% de la dotación de ésta. Las transferencias que sea necesario efectuar por en
cima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 
del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pon
drán 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 deducida la suma de US $2 ООО 000, importe probable del reembolso con 
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $117 864 890. 
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas 
en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan 
con impuestos los sueldos percibidos de la Organización por los funcionarios de ésta, los 
abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por 
la OMS a ese personal.
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FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION 
DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe preliminar que el Director General ha presentado 
al Consejo Ejecutivo sobre el cumplimiento de la resolución WHA25.60 y 
vistos los anexos de ese informe,*

Persuadida de la importancia de la función de la OMS en el desarrollo 
y en la coordinación de las investigaciones biomédicas, y habida cuenta del 
deseo de la Asamblea de que los programas se desarrollen de manera tan 
eficaz y tan ajustada a la realidad como sea posible,

1. TOMA NOTA con agradecimiento del informe preliminar del Director 
General; y

2. PIDE al Director General que prosiga su estudio y que presente en la 
53a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 27a Asamblea Mundial de la Salud 
un informe completo con indicación de las recomendaciones formuladas por 
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y de las medidas que deben 
adoptarse para que la Asamblea y el Consejo puedan seguir más de cerca la 
evolución de esos programas.

* Documento А2б/9.
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INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMATICA

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre investigaciones de epide
miología e informática ; •*■

Enterada de la reorganización de la División de Investigaciones de 
Epidemiología e Informática; y

Persuadida de la importancia que tiene la aplicación de técnicas de 
investigación operativa y de métodos de epidemiología e informática para 
el desarrollo de distintos sistemas posibles de asistencia sanitaria,

1. FELICITA al Director General por la nueva metodología adoptada y por 
la labor realizada o en curso;

2. TOMA NOTA de que el programa se orienta cada vez más claramente al 
análisis de los sistemas de asistencia sanitaria, con el fin último de 
aumentar su rendimiento y su eficacia;

3. PIDE al Director General que dé cuenta del programa en sus diferentes 
aspectos y según las directrices enunciadas en el informe, en cuanto parte 
integrante del programa general de investigaciones biomédicas y médico- 
sociales de la OMS;

4. RECOMIENDA que se revise periódicamente el programa para cerciorarse:

a) de su aplicación al desarrollo de los servicios de salud;
b) de su efecto sobre el mejoramiento del estado de salud en grandes 
sectores de población de los Estados Miembros;
c) de su influencia sobre el aprovechamiento óptimo de los recursos 
disponibles ;
d) de su efecto favorable sobre la capacidad de los países para 
emprender por sí mismos las investigaciones; y

5. PIDE al Director General que informe a la 28a ó a la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud de los progresos efectuados a ese respecto.

* Documento А2б/ю .


