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Primer informe de la Comisión В 

(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 4 y 6 de mayo de 1994 bajo la 
presidencia del Dr. M . S. E. Asaad (Arabia Saudita). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,

1
 el 

Dr. F. Chávez Peón (México) y el Sr. A. C. Zane-Fe Touam-Bona (República Centroafricana) fueron 
elegidos Vicepresidentes y el Dr. Pyakatyia (Papua Nueva Guinea) Relator. Las sesiones tercera y cuarta 
de la Comisión se celebraron el 9 de mayo de 1994 bajo la presidencia del Dr. F. Chávez Peón (México). 

Se decidió recomendar a la 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 

adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

23. Respuesta de la O M S a los cambios mundiales (aplicación de las recomendaciones del Grupo 

Una resolución titulada: 

- Respuesta de la O M S a los cambios mundiales: Comité de Desarrollo del Programa 

24. Reforma presupuestaria 

Dos resoluciones tituladas: 

- Reforma presupuestaria: Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

- Reforma presupuestaria. 

1 Documento A47/41. 
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Punto 23 del orden del día 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: 
Comité de Desarrollo del Programa 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las peticiones y recomendaciones formuladas por la 46
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

al Consejo Ejecutivo y al Director General en sus resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 

Vistos los informes del Director General sobre los progresos realizados en relación con esas resolu-
ciones, según consta en los documentos A47/16 y A47/33; 

Consciente de que el Director General, en colaboración con los Directores Regionales y los Subdirec-
tores Generales, directores de programas y demás personal de la O M S , ha iniciado un proceso amplio y 
progresivo de reforma de la gestión y la administración; 

Acogiendo con agrado la decisión del Consejo Ejecutivo, adoptada en su 93
a
 reunión en la resolución 

EB93.R13, de establecer un Comité de Desarrollo del Programa; 

Tomando nota con satisfacción de la creación, por el Director General, de un Consejo de Políticas 
Mundiales y de un Comité para el Desarrollo de la Gestión, con miras a mejorar la gestión de la O M S y 
aplicar la reforma, así como de equipos de desarrollo encargados de contribuir al proceso de reforma en 
seis sectores prioritarios; 

Advirtiendo que el Consejo Ejecutivo decidirá en su 94
a
 reunión la composición, los objetivos y el 

programa de trabajo de su Comité de Desarrollo del Programa; 

Persuadida de que la reforma sustantiva de la Organización en respuesta a los cambios políticos, 
sociales y económicos ocurridos en el mundo redundará en una mejora de la situación sanitaria en todos 
los Estados Miembros, sobre todo en los países en desarrollo, 

1. E N C O M I A la acción emprendida hasta ahora por el Director General y su personal en respuesta a 
la resolución WHA46.16; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que haga pleno uso del Comité de Desarrollo del Programa para aplicar 
el plan amplio de reforma de la gestión y la administración aprobado por la Asamblea de la Salud que 
debería, a largo plazo, aportar mejoras fundamentales en las operaciones de la O M S ; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga impulsando el proceso de reforma; 

2) que informe regularmente al Consejo sobre los planes y las repercusiones, los progresos 
realizados en la aplicación y los efectos de las iniciativas de la O M S en el proceso de reformas en 
respuesta a esas resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 

4. PIDE al Consejo que informe a la 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 
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Punto 24 del orden del día 

Reforma presupuestaria: 
Comité de Administración，Presupuesto y Finanzas 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General, que figura en el documento A47/17, sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria; 

Acogiendo con satisfacción la decisión del Consejo Ejecutivo, en su resolución EB93.R13 de la 
93

a
 reunión, de establecer un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para asistir al Consejo, 

y por su conducto a la Asamblea de la Salud, en sus deliberaciones sobre cuestiones presupuestarias; 

Considerando que el Consejo Ejecutivo decidirá en su 94
a
 reunión la composición, los objetivos y los 

programas de trabajo de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 

PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1. que tome cualquier tipo de medidas necesarias para garantizar la eficacia del Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas, cerciorándose de que sus miembros poseen conocimientos especiales en 
cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras y de que se le concede un tiempo de reunión 
suficiente para desempeñar las funciones que se le encomienden; 

2. que asigne al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas las funciones que desempeñaba 
previamente el Comité del Programa según la resolución EB79.R9; 

1) colaborar con el Director General en sus constantes esfuerzos por simplificar y clarificar el 
proceso de preparación del presupuesto por programas; 

2) seguir de cerca las repercusiones de las medidas administrativas y presupuestarias adoptadas 
hasta ahora sobre la preparación del presupuesto por programas para el bienio 1996-1997; 

3) recomendar cualquier otra medida que pueda ser necesaria para mejorar la eficiencia del 
proceso de preparación del presupuesto; 

4) asesorarle sobre las consecuencias administrativas, presupuestarias y financieras de los proyec-
tados presupuestos bienales por programas; 

4. que informe a la 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 
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Punto 24 del orden del día 

Reforma presupuestaria 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA46.35, en la que se exponen algunos asuntos de interés para los 
Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 

Reiterando lo que pidió al Director General en los párrafos dispositivos de dicha resolución; 

Reiterando asimismo que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a 
tiempo las contribuciones que se les asignen; 

Visto el informe del Director General al Consejo Ejecutivo, que figura en el anexo 2 al documento 
EB93/1994/REC/1, y su informe a la Asamblea de la Salud, que figura en el documento A47/17, sobre 
las medidas adoptadas para mejorar los procedimientos presupuestarios y contables; 

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas con posterioridad a la 46
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud para simplificar el presupuesto, y facilitar su comprensión, reducir el tiempo que se 
emplea en su preparación y observar las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que otros aspectos de la resolución WHA46.35 siguen pendientes, 

PIDE al Director General: 

1. que continúe y acelere el desarrollo y la ejecución de un mejor proceso presupuestario y contable, 
y que para ello 

1) determine ios recursos necesarios y los reasigne según convenga en función de las prioridades 
y las metas; 

2) instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas; 

3) incluya datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio precedente y los 
compare con las previsiones; 

4) tome medidas para lograr una proporción más apropiada entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás costos del programa; 

2. que informe al Consejo Ejecutivo en su 95
a
 reunión, en enero de 1995，y a la 48

a
 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución WHA46.35 y de la presente 
resolución. 


