
9 Г reunión EB91.R12 

Punto 4.3 del orden del día 29 de enero de 1993 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PARA 1994-1995 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995, presentado 
por el Director General (documento PB/94-95); 

Preocupado por el elevado nivel del presupuesto propuesto en relación con el nivel del precedente presu-
puesto por programas, así como por el aumento previsto de las contribuciones que tendrían que abonar los 
Estados Miembros de la OMS; 

Deseoso de ayudar a los Estados Miembros a cumplir su obligación constitucional de pagar a tiempo e 
íntegramente sus contribuciones, reduciendo los aumentos de las contribuciones señaladas a niveles más acep-
tables; 

Deseoso, al propio tiempo, de asegurar la ejecución eficaz de los programas de salud de gran prioridad 
en los Estados Miembros; 

Teniendo en cuenta la resolución EB79.R9, en la que el Consejo Ejecutivo pedía al Director General que 
absorbiera los aumentos de costos en la mayor medida posible y decidió presentar a la Asamblea de la Salud 
recomendaciones sobre presupuestos bienales por programas que fueran fruto de un proceso de cooperación 
encaminado al logro de un consenso, 

PIDE al Director General: 

1) que realice nuevos esfuerzos para efectuar reducciones y economías que permitan reducir el nivel 

a) las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en lo que respecta a la 
posibilidad de modificar las prioridades presupuestarias; 

b) las reducciones y economías para ayudar a compensar y reducir los aumentos de costos, in-
cluido el mecanismo de «compensación»; 

c) otras mejoras en la eficiencia y productividad de la ejecución de programas que podrían dar 
lugar a una reducción del nivel del presupuesto por programas propuesto; 

2) que presente los resultados de esos esfuerzos a la 46a Asamblea Mundial de la Salud, junto con el 
proyecto de presupuesto por programas y el informe del Consejo Ejecutivo sobre el examen del presu-
puesto por programas. 

Vigésima sesión, 29 de enero de 1993 
EB91/SR/20 


