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Introducción 

1. En su 53a reunión el Consejo Ejecutivo deliberó sobre las funciones de su Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas, particularmente por lo que respecta al análisis detallado 
de los aspectos financieros del proyecto de programa y de presupuesto. Considerando que con 
la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto sería difícil exami-
nar por separado los aspectos financieros de las propuestas del programa, y deseoso de evitar 
duplicaciones inútiles de esfuerzos, el Consejo Ejecutivo acordó recomendar-^ a la 27a Asamblea 
Mundial de la Salud que confiara al pleno del Consejo las actuales funciones del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas. 

2. En su resolución WHA27.20, la 27a Asamblea Mundial de la Salud ha manifestado, entre otras 
cosas, su conformidad con la propuesta de que el pleno del Consejo asuma las funciones del Co-
mité Permanente de Administración y Finanzas, con lo que no será necesario que ese Comité se 
reúna antes de que el Consejo Ejecutivo examine el proyecto de programa y de presupuesto. La 
Asamblea de la Salud ha pedido además al Consejo que examine en su 54a reunión los métodos y los 
procedimientos (sin descartar las deliberaciones del Comité Permanente ni, en su caso, el es-
tablecimiento de otros comités o grupos de trabajo) que le permitirían practicar con la mayor 
eficacia el estudio y el análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto y de 
otras cuestiones de importancia y complejidad particulares. 

3. Con objeto de facilitar las deliberaciones del Consejo sobre este asunto, el Director 
General expone seguidamente a grandes rasgos algunos de los procedimiento que el Consejo podría 
adoptar para el examen del proyecto de programa y de presupuesto, para la preparación del opor-
tuno informe a la Asamblea de la Salud, y para el desempeño de las actuales funciones del Co-
mité Permanente de Administración y Finanzas respecto de otras cuestiones. 

Examen del proyecto de programa y de presupuesto 

4. Para desempeñar las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, el Con-
sejo podría efectuar el examen y el análisis del proyecto de programa y de presupuesto presen-
tado por el Director General de la misma manera que lo ha hecho el citado Comité y con arreglo 
a las mismas pautas generales. El examen inicial practicado por el Comité podría comprender, 
por tanto, las dos fases siguientes: 

i) Examen de la introducción del Director General al proyecto de programa y de presupues-
to, en unión de los resúmenes y los cuadros reproducidos en el volumen correspondiente 
de Actag Oficiales； y 

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, № 215, págs. 26-27 (resolución EB53.R35). 
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ii) Examen de las descripciones de programas y subprogramas mundiales, en union de las 
correspondientes previsiones presupuestarias y, si pareciera necesario, examen de las 
descripciones d© programas regionales y programas de alcance nacional. 

5. Con objeto de facilitar al Consejo el examen del proyecto de programa y de presupuesto, 
se le presentarían,como hasta ahora ha venido haciéndose, documentos de trabajo explicativos 
y complementarios de los datos reproducidos en el correspondiente volumen de Actas Oficia les. 

6. Después de examinar en detalle el proyecto de programa y de presupuesto en las condicio-
nes antedichas, el Consejo Ejecutivo podría deliberar sobre las cuestiones de orden más gene-
ra 1 que se planteen en relación con esas propuestas y que deban ponerse en conocimiento de la 
Asamblea de la Salud, y sobre las principales observaciones y recomendaciones que proceda in-
sertar en el informe del Consejo a la Asamblea. Con esa ocasión, el Consejo examinaría además 
los siguientes extremos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA5.62:1 

i) suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para el desempeño de las 
funciones constitucionales de la Organización, Mundial de la Salud, habida cuenta de su 
estado de desarrollo; 

ii) conformidad del programa anual con ©1 programa general de trabajo aprobado por la 
Asamblea de la Salud； 

iii) posibilidad de llevar a cabo el programa previsto durante el ejercicio financiero;y 

iv) consecuencias generales de orden financiero del proyecto de presupuesto, en parti-
cular por lo que respecta a las cuestiones siguientes: 

a) Estado de la recaucación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones, 

b) Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto ©n el Artículo 7 de la Constitución (si hubiere 
lugar), 

c) Escala de contribuciones, 

d) Texto de la Resolución de Apertura de Créditos, 

e) Ingresos ocasionales, y 

f) Cuantía del presupuesto efectivo y nivel presupuestario. 

Una vez despachados esos asuntos, el Presidente del Consejo Ejecutivo podría invitar ex-
presamente al Consejo a que examinara otras cuestiones d© importancia relacionadas con el 
proyecto de programa y de presupuesto, sobre las que pudiera ser oportuno informar a la Asam-
blea de la Salud, por ejemplo, la orientación ulterior del programa, ©1 orden de prio-
ridad de las actividades, la asignación de fondos para determinadas atenciones o las disponi-
bilidades y el empleo de recursos extrapresupuestarios. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 307. 
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7. Si el Consejo decidiera examinar el proyecto de programa y de presupuesto por el procedi-
miento antedicho, con lo que asumiría las actuales funciones del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas, no sería necesario que éste s© reuniera una semana antes que el Consejo en 
el mes de enero de cada aflo.. Si, en el examen del proyecto de programa y de presupuesto, el 
Consejo considerara conveniente analizar a fondo una o varias cuestiones particularmente impor-
tantes o complejas, tendría siempre la posibilidad de constituir y reunir el Comité Permanente 
u otro comité o grupo de trabajo especial. Por otra parte, al no tener que reunirse él Comité 
Permanente de Administración y Finanzas una semana antes que el Consejo, los miembros de éste 
podrían dedicar más tiempo al estudio del proyecto de programa y de presupuesto y de la docu-
mentación correspondiente. 

8. Aunque no es posible determinar de antemano con precisión el tiempo que tardaría el Conse-
jo en examinar el proyecto de programa y de presupuesto por el procedimiento antedicho, el 
Director General considera que bastaría adelantar en un día el comienzo de la reunión del mes 
de enero convocándola para un lunes, en vez de para un martes. Tomando como base la experien-
cia de años anteriores, parece razonable suponer que serían suficientes cuatro días para exa-
minar el proyecto de programa y de presupuesto y las cuestiones afines. Ello no obstante, si 
las circunstancias lo exigieran, podría prolongarse la reunión del Consejo uno o dos días más 
de las dos semanas habituales. Hay que tener en cuenta además que, con el sistema de proyec-
tos bienales de programa y de presupuesto, el Consejo examinaría en las reuniones del mes de 
enero de los aftos pares (es decir, en 1976 y luego de dos en dos aftos), el mismo volumen de 
Actas Oficiales presentado en la reunión correspondiente del aflo anterior, sin perjuicio de 
los documentos rectificativos que pudieran someterse a su consideración. Quiere decir eso que 
en los años pares el Consejo necesitaría menos tiempo para examinar las propuestas presentadas 
en relación con el programa y el presupuesto para los aftos impares• 

Informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto 

9. De conformidad con anteriores decisiones del Consejo Ejecutivo, el Comité Permanente dé 
Administración y Finanzas tenía que comunicar al Consejo en un informe preliminar las conclu-
siones del examen y el análisis del proyecto de programa y de presupuesto. En la forma y en 
el contenido de ese informe preliminar influyeron otras decisiones del Consejo, en particular 
las resoluciones EB41.R5 y EB42.R14.1 En la primera de esas resoluciones,el Consejo Ejecuti-
vo aprobó la decisión del Comité Permanente de Administración y Finanzas de no levantar en lo 
sucesivo actas resumidas de sus sesiones,, habida cuenta de que todas las cuestiones de fondo 
se trataban en el informe circunstanciado que el Comité presentaba al Consejo. En la segunda 
resolución, el Consejo Ejecutivo acordó refundir en el texto del informe sobre el proyecto 
anual de programa y de presupuesto las observaciones del Comité Permanente de Administración 
y Finanzas con las conclusiones del Consejo acerca de cada cuestión. 

10. De resultas de lo que antecede y de ciertas duplicaciones inevitables de esfuerzos, el 
informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el examen y el análisis del pro-
yecto de programa y de presupuesto ha terminado por convertirse en un documente bastante volu-
minoso y en algunos aspectos prolijo, ya que en él se hace alusión a todos los aspectos de 
las deliberaciones del Comité Permanente y de los debates ulteriores del Consejo (de los que 
también se da cuenta en las actas resumidas de las sesiones) sobre la misma cuestión y sobre 
otros asuntos. Es de notar a este respecto que todos los Miembros de la Organización reciben, 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 313. 
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antes de la reunión de la Asamblea de la Salud en el mes de mayo, las actas resumidas y el in-
forme del Consejo acerca del examen del proyecto de programa y de presupuesto. Es posible, 
por tanto, que el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre esa cuestión resultara 
más útil y más ilustrativo si en él se abordaran únicamente las cuestiones que a juicio del 
Consejo tuvieran шауог impoirt&nciâ, toda vez que en ls.s d.ctâs r6sunidâ.s se ûsltîel cuenta, cir-
cunstanciada de las deliberaciones sobre el proyecto de programa y de presupuesto. En ese 
caso, cabría mejorar la forma y el contenido del informe guiándose por el criterio general de 
insertar en su texto, además de algunos datos objetivos, principalmente financieros y tomados 
en lo fundamental de los documentos de trabajo presentados al Consejo, una síntesis de las 
cuestiones más importantes, o de los grandes problemas que sea oportuno señalar particularmen-
te a la atención de la Asamblea de la Salud. A ese informe se adjuntarían las actas resumidas 
de los debates habidos en el Consejo durante el examen detallado del proyecto de programa y de 
presupuesto. 

11. El informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de programa y de pre-
supuesto constaría fundamentalmente de dos partes. La primera de ellas trataría de la intro-
ducción del Director General al proyecto de programa y de presupuesto y abarcaría datos obje-
tivos que se tomarían de los documentos de trabajo presentados al Consejo y que, en su caso, 
podrían hacerse extensivos a los distintos programas y subprogramas. De los debates habidos 
en el Consejo durante el examen circunstanciado de las cuestiones tratadas en la primera par-
te del informe, se daría cuenta fiel en las actas resumidas adjuntas a éste. La segunda par-
te del informe estaría dedicada a las cuestiones que el Consejo considerara de importancia 
principal, según lo indicado en el párrafo 6 del presente documento. En esta parte del infor-
me se resumirían las deliberaciones del Consejo sobre las citadas cuestiones y se daría cuenta 
de la opinión común de sus miembros sobre cada una de ellas• Es de suponer que esta parte del 
informe - completada asimismo con las actas resumidas adjuntas - sería la de más interés 
para la Asamblea, ya que en ella el Consejo daría su opinión y su asesoramiento sobre las 
cuestiones de orden general y sobre las cuestiones de principio relacionadas con el programa 
y el presupuesto de la Organización. Un informe de esas características sería más breve que 
los preparados hasta ahora por el Consejo y podría resultar más útil para la Asamblea, porque 
le permitiría dedicar de preferencia su atención a las cuestiones verdaderamente importantes 
planteadas en relación con el programa, con los problemas financieros y con la orientación ge-
neral de las actividades de la OMS durante los debates del Consejo Ejecutivo sobre el proyec-
to de programa y de presupuesto, y a las correspondientes recomendaciones del Consejo. 

Examen de otras cuestiones administrativas y financieras 

12. En el ejercicio de las actuales funciones del Comité Permanente 
nanzas, el Consejo Ejecutivo tendría que deliberar también sobre las 
que anteriormente eran examinadas de antemano por el Comité: 

i) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura 
en curso (si hubiere lugar)； y 

ii) Propuestas de créditos suplementarios (si hubiere lugar). 

También tendría que deliberar el Consejo sobre las necesidades de créditos suplementarios 
para atenciones del proyecto de programa y de presupuesto, cuando examinara este ultimo docu-
mento. 

de Administración y Fi-
cuestiones siguientes, 

de Créditos para el afío 
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13. Júzgando por la experiencia de años anteriores, no cree el Director General que el tiem-
po necesario para el examen de esas cuestiones en el Consejo únicamente fuera muy distinto del 
que se necesitaba cuando ese examen iba precedido de una deliberación del Comité Permanente. 

Conclusiones 

14. A la vista de lo que antecede, las cuestiones sobre las que el Consejo deberá pronunciar-
se pueden resumirse como sigue: 

i) Supresión de las reuniones que celebra el Comité Permanente de Administración y Finan-
zas una semana antes de que se reúna el Consejo en el mes de enero, y supresión de la 
designación de los miembros del Consejo que hayan de formar parte de ese Comité, antes 
de las citadas reuniones； 

ii) Comienzo de las reuniones del Consejo en el mes de enero un lunes en vez de un 
martes; 

iii) Examen de los futuros proyectos de programa y de presupuesto en el Consejo, con 
arreglo a las mismas normas generales observadas por el Comité Permanente de Administra-
ción y Finanzas, y examen especial de las cuestiones de mayor importancia que el Consejo 
desee señalar a la atención de la Asamblea de la Salud; 

iv) Preparación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de 
programa y de presupuesto con arreglo a un modelo dividido en dos partes, una de ellas 
integrada por datos breves y objetivos, principalmente de orden financiero, y otra for-
mada por una síntesis de las cuestiones más importantes seflaladas a la atención de la 
Asamblea. El informe iría acompañado de las actas resumidas de las sesiones del Consejo. 

V) Supresión de la práctica de distribuir por separado a los Miembros las actas resumi-
das de las sesiones del Consejo Ejecutivo. 


