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FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 

Informe del Director General 

I. INTRODUCCION 

1. Desde los primeros años de existencia de la Organización, el Consejo Ejecutivo y la Asam- 
blea Mundial de la Salud han deliberado con regularidad sobre la forma de presentación del 
proyecto anual de programa y de presupuesto y sobre las indicaciones que se les han hecho a 

ese respecto. Las modificaciones que, de cuando en cuando, se han introducido tenían por ob- 

jeto mejorar la presentación y el contenido de ese documento para que diera idea más cabal de 
las actividades de la Organización y de los correspondientes gastos presupuestos. 

2. En la resolución WHA17.21,1 la 17a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las 
opiniones formuladas en la 33а reunión del Consejo Ejecutivo sobre la conveniencia de que las 
propuestas del programa se presentaran, en lo posible, de manera adecuada para dar una idea 

de conjunto de la evolución seguida por las actividades de la OMS, pidió al Director General 
y al Consejo Ejecutivo que estudiaran "la posibilidad de dar progresivamente una presentación 
funcional a los proyectos futuros de programa y de presupuesto", para que fuera posible hacerse 
"una idea completa de todas las actividades dedicadas a un problema determinado ". Cuando se 
adoptó esa resolución, el Director General indicó a la Asamblea Mundial de la Salud que, a su 

juicio, el estudio que se les había encomendado a 61 mismo y al Consejo Ejecutivo debía ser un estudio 
de larga duración, cuyos problemas debían examinarse con detenimiento, y afiadió que, antes de 

introducir modificaciones importantes en la presentación del proyecto anual de programa y de 
presupuesto, convendría someterlas a la consideración del Consejo Ejecutivo y a la aprobación 
de la Asamblea Mundial de la Salud.2 En la resolución EB37.R291 el Consejo Ejecutivo tómó no- 
ta de que el Director General seguía estudiando ciertas cuestiones relacionadas con el modo de 
presentación del proyecto de programa y de presupuesto y de que informaría en una reunión ul- 
terior del Consejo sobre los resultados del estudio y sobre las propuestas que procediera for- 
mular en consecuencia. Por otra parte, en la resolución WHA21.403 la 21a Asamblea Mundial de 

la Salud, a la vista de un informe del Director General sobre el modo de presentación del pro- 
yecto de programa y de presupuesto, pidió, entre otras cosas, al Director General que siguiera exami- 
nando las demás posibilidades de modificación que le parecieran dignas de estudio y le encargó que, 
cuando procediera, volviera a informar sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 214. 

2 Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 136, págs. 299 -300. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 215. 
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3. En cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea de la Salud y de resultas de su constante 
estudio de la cuestión, el Director General ha propuesto periódicamente modificaciones con 

objeto de dar a los proyectos de programa y de presupuesto una presentación más concorde con 

las caracterfsticas del programa de la Organización. Algunas de esas propuestas se refieren, 

por ejemplo, a la inserción de un resumen general indicativo del programa sanitario interna- 
cional integrado, y de las necesidades correspondientes de medios internacionales de financia- 
ción, de un desglose resumido de las actividades de la OMS por programas principales, y de re- 
señas sobre distintas actividades del programa. La Asamblea de la Salud aprobó, por recomen- 
dación del Consejo,1 esas y otras modificaciones de la forma de presentación del proyecto de 
programa y de presupuesto. Según se indica en las notas explicativas de Actas Oficiales 

N° 196, se han introducido además en la presentación del proyecto de programa y de presupues- 

to para 1973 otras modificaciones resultantes, en su mayor parte, de la decisión de la Asam- 

blea de la Salud de aumentar el número de secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 
para 1972,2 de conformidad con lo recomendado por el Consejo en su 47a reunion.3 

4. En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó varias propuestas de modificación que, 

de ser adoptadas, mejorarían la concordancia de la forma de presentación de los proyectos de 

programa y de presupuesto con las características del programa de la OMS. En la preparación 
de esas propuestas, el Director General tuvo muy presente que la forma de presentación del 

programa y el presupuesto debla ajustarse a los requisitos especiales de la OMS, expresados 

en anteriores resoluciones sobre la cuestión4 y trató de atenerse a las observaciones y las 

indicaciones formuladas en el transcurso de los años por el Consejo y por la Asamblea de la 

Salud y a lo dispuesto en las resoluciones WHA21.495 y W1A22.535 acerca de la planificación 
sanitaria a largo plazo y en la resolución WHA24.566 acerca del programa general de trabajo 

para un periodo determinado. También se han tenido muy presentes, con ese motivo, las reco- 

mendaciones y las observaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las fi- 
nanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados acerca de la presentación y 

la preparación de presupuestos por programas y las de la Comisión Consultiva de las Naciones 

Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Dependencia Común de Inspección y otros 

órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

5. Después de examinar el informe del Director General sobre la presentación del proyecto 
de programa y de presupuesto, el Consejo Ejecutivo aceptó, por la resolución EВ49.R31, los 

principios en que se inspiraban las modificaciones propuestas en ese informe y encargó al Di- 
rector General que sometiera a la aprobación de la 25a Asamblea Mundial de la Salud propues- 

tas de modificación concordes con los criterios expuestos en su informe y con las opiniones 

expresadas en el debate del Consejo sobre la cuestión. En cumplimiento de lo dispuesto en la 

citada resolución EB49.R31,7 se someten, por consiguiente, a la aprobación de la Asamblea de 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., págs. 214 y 215 (véanse por ejemplo las 

resoluciones ЕВ34.R16, ЕВ37.R29, EВ41.R42, WHA19.42 y W1A21.40). 

2 
Act, of. Org. mund. Salud,N° 193, 21 (resolución WHA 24,42). 

Act, of. Org. mund. Salud,N° 190, 89 (párrafos 39 a 42). 

4 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., págs. 211 a 213 (resoluciones WHA2.107 y 

WHA7.36). 

5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., págs. 4 -5. 

� Act. of. Org. mund. Salud,N° 193, 33. 

7 También se pide al Director General en la resolución EB49.R31 que siga estudiando la 

posibilidad de adoptar un sistema de programas y presupuestos bienales y que presente el opor- 
tuno informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. El informe del Director General sobre 

esta cuestión se reproduce en el documento A25/24, Add.l. 
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la Salud las propuestas de modificación que a continuación se indican y que se han preparado 

teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los miembros del Consejo, la más importan- 

te de las cuales, suscrita por varios de ellos, se refiere a la necesidad de emplear en los 
proyectos anuales de programa y de presupuesto, y en el programa de actividades de la Organi- 
zación a plazo medio (es decir en el Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado) 
un sistema de clasificación congruente. Se ha efectuado, por tanto, un nuevo estudio deteni- 
do de esta cuestión y se ha llegado a la conclusión de que convendría adoptar el sistema de 
clasificación revisado que se propone en el presente informe y que concuerda, en todo lo po- 

sible, con los objetivos prioritarios fijados en el Quinto Programa General de Trabajo para un 
Periodo Determinado. 

6. En la resolución EB49.R31, el Consejo recomienda además a la 25a Asamblea Mundial de la 

Salud que, si aprueba las modificaciones propuestas por el Director General, encargue a éste 

que empiece adanes efecto en el proyecto de programa y de presupuesto de 1975. 

II. CRITERIO GENERAL Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Forma de presentación actual 

7. Aun reconociendo que el actual proyecto de programa y de presupuesto es un documento uti- 
lísimo por muchos conceptos, que se prepara con gran detenimiento y con precisión extrema y 
que contiene información abundantisima y detallada, parece indudable que todavfa cabe mejorar 
su concordancia con las características del programa. 

8. El análisis de ese documento puede dar la impresión de que en el transcurso de los años 

se ha desarrollado una tendencia a multiplicar detalles que no siempre necesitan el Consejo o 

la Asamblea de la Salud para examinar las previsiones presupuestarias y los principales pro- 
blemas que plantean, ni para adoptar las decisiones correspondientes. Parece, por otra par- 

te, que en algunos casos la profusión de detalles oscurece las cuestiones verdaderamente im- 
portantes, es decir, que resulta contradictoria con el objeto principal de la presentación. 
Además, la disposición de los datos detallados, es decir, el orden en que figuran en el pre- 
supuesto y en sus numerosos apéndices y anexos, puede inducir a confusión a quien no esté muy 
al tanto del funcionamiento de la OMS. A ese respecto, se han introducido ya algunas mejoras 

en el proyecto de programa y de presupuesto para 1973 pero todavía queda margen para otras 
modificaciones que redundarían en beneficio de la claridad, la utilidad y la inteligibilidad 
de ese documento. 

9. Por último, si bien es posible averiguar, consultando los distintos cuadros y resúmenes 

que actualmente se insertan en el documento, cuánto gasta la OMS en la Sede, en cada Región o 
en total para financiar con el presupuesto ordinario y con otros fondos un programa determi- 
nado (por ejemplo, el de lucha contra las enfermedades transmisibles) y hasta un subprograma 

como el de erradicación de la viruela, resulta diffcil en cambio hacerse una idea general de 

las actividades que la Organización va a emprender y de los objetivos precisos de alcance mun- 

dial, regional o nacional, fijados para las actividades de cada programa o cada subprograma. 

As{ por ejemplo, las páginas del apartado "Programa de Actividades en la Sede" que correspon- 

den a la clasificación de enfermedades transmisibles o a la erradicación de la viruela con- 

tienen simples descripciones, prácticamente invariables desde hace años, de las plantillas de 

personal y las funciones de los distintos servicios orgánicos de la Sede que tienen a su car- 

go los programas o los subprogramas citados. En lo que respecta a las actividades regionales, 

tampoco hay ninguna descripción de los objetivos de cada programa o subprograma y en las pá- 
ginas correspondientes a las actividades en los paises no se dan más que descripciones some- 
ras de los distintos proyectos. Esas deficiencias de la forma de presentación del presupuesto 
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de la OMS han sido objeto de algunas observaciones por parte de los miembros del Consejo y de 
los delegados en la Asamblea de la Salud y parece necesario procurar por todos los medios que en 
la preparación y la presentación del presupuesto se siga un criterio más concorde con las ca- 

racterísticas del programa de la Organización. 

Criterio general 

10. Las modificaciones propuestas en el presente informe tienen, pues, por objeto conseguir 
que los proyectos de programa y de presupuesto sean de lectura más fácil y más informativos, 
transformándolos,en lo posible, en verdaderos "presupuestos de programa ", y facilitar ulterio- 
res progresos en el establecimiento de un sistema de planificación y evaluaciбn a largo plazo 

extendido a la totalidad de las actividades de la OMS, y en el cálculo preciso de las nececi- 

dades previsibles de recursos. 

11. Se da el nombre de "presupuestos de programa" a los establecidos principalmente en fun- 
ción de las actividades previstas y de sus objetivos, con el fin de poner de manifiesto estos 
últimos indicando los gastos necesarios para alcanzarlos. Desde ese. punto de vista, un presu- 

puesto es simplemente el plan de gastos de un plan de acción mucho más extenso y más completo. 
La planificación de programas y la formación de presupuestos de programa son, por tanto, dos 

operaciones distintas pero relacionadas entre si y la primera de ellas es el paso previo in- 
dispensable. La planificación de programas permite determinar la naturaleza de las activida- 
des que deben emprenderse y la formación de presupuestos de programa sirve para calcular el 
coste de esas actividades. Esta última operaсiбn influye, sin embargo, en la primera, toda 

vez que supone la distribuciбn de una cantidad limitada y precisa de recursos disponibles para 

costear los gastos. A veces hay que limitar la extensión o la intensidad de un programa es- 
trechando en consecuencia el ámbito de la planificaciбn, para acomodarlo a la cuantía de los 

fondos que se hayan asignado. De lo dicho se desprende que, si bien la planificaciбn de pro- 
gramas sin la formación de los presupuestos correspondientes es poco más que un ejercicio tеб- 

rico, la formaciбn de presupuestos de programa sin un programa previo, por rudimentario que 

sea, resulta difícilmente imaginable. 

12. Las dos operaciones antedichas son elementos indispensables de cualquier sistema de pla- 

nificaciбn, programación y formaciбn de presupuestos (SPPP);l ello no obstante, no deben inter- 

pretarse las propuestas del presente informe como indicaciones de que sea posible o aconseja- 

ble establecer un sistema completo de esa naturaleza en una organizaciбn como la OMS. En pri- 

mer lugar, la Organización sбlo facilita asistencia técnica a sus Estados Miembros (alrededor 

de 130) cuando éstos la piden y con arreglo a sus deseos y sus órdenes de prioridades. En 

segundo lugar, la planificación del desarrollo, y por consiguiente la planificaciбn sanitaria, 

en escala nacional están todavía en sus comienzos en muchos de los paises que reciben asisten- 

cia de la OMS. Lo más que, en esas condiciones, puede proponerse de momento es que se incorporen 

al método de formaciбn de programas y presupuestos de la OMS'los elementos del sistema SPPP 

que convenga ir adoptando gradualménte, tomando como base de partida los sistemas, las prácti- 

cas y los procedimientos en uso en la Organización y efectuando revisiones en cada etapa duran- 

te varios años. Como la planificaciбn de los programas y la formaciбn de los presupuestos por 

el procedimiento indicado impondría seguramente un esfuerzo considerable de adaptaciбn a todos 

los servicios de la OMS, parece que, a la larga, lo más eficaz será introducir gradualmente los 

cambios necesarios. . 

1 Sistema que permite a la dirección de una organizaciбn cualquiera decidir con más acier- 

to la distribuciбn de fondos entre las distintas actividades posibles para el logro de sus ob- 

jetivos y que consiste, esencialmente, en la obtención y la comunicación de datos suficientes 

sobre las consecuencias, el coste y las ventajas de las distintas soluciones que pueden darse 

a los principales problemas de asignaciбn de recursos. 
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Principios fundamentales 

13. El presupuesto de una organización internacional puede cumplir múltiples cometidos, el 

más importante de los cuales es dar a conocer al órgano deliberante el programa cuya ejecución 
y cuya financiación en el ejercicio presupuestario ha de aprobar ese órgano. La presentación 
material del presupuesto debe ser, pues, la que convenga a esa finalidad primordial y ha de po- 

ner de manifiesto las principales cuestiones que se someten a la consideración del órgano deli- 

berante, además de destacar, explicar y analizar todas las posibles consecuencias importantes 
de cada una de ellas y de facilitar sobre las de mayor interés información suficidnte para que 

el citado órgano pueda pronunciarse sobre las medidas propuestas y sobre la conveniencia de 

asignar fondos para su aplicación. 

14. De lo dicho se desprende que el órgano deliberante debe estar en condiciones de situar 

las actividades objeto del presupuesto en su debida perspectiva por relación a todas las demás 

que haya de desplegar la Organización. Es necesario, por tanto, que la forma de presentación 

del presupuesto no peque por defecto, sino que permita dar cuenta de todos los programas, lo 

mismo los costeados con fondos extrapresupuestarios que los financiados con el presupuesto or- 

dinario y lo mismo los encomendados a la Sede que los previstos para las Regiones. Como ya se 

ha indicado no conviene, sin embargo, recargar el proyecto de presupuesto con detalles que el 

órgano deliberante no necesite conocer para hacerse una idea cabal de las previsiones ni para 

adoptar decisiones sobre los asuntos de importancia. 

15. Los acuerdos presupuestarios del órgano deliberante autorizan la apertura de los crédi- 

tos del ejercicio, fijan la cuantía precisa del presupuesto y su distribución entre las dis- 

tintas atenciones y determinan hasta cierto punto el margen de libertad del Director de la Or- 

ganización para el uso de los fondos asignados a la ejecución de los programas. La forma de 

presentación del presupuesto no debe tener por efecto una limitación del poder discrecional 

del órgano deliberante en estas cuestiones, sino que debe permitir un cotejo fácil y claro del 

presupuesto con la Resolución de Apertura de Créditos. No quiere decir eso que la citada re- 

solución y el presupuesto hayan de tener necesariamente la misma forma de presentación. 

16. En el caso del presupuesto la forma de presentación debe facilitar no sólo la prepara- 

ción de las previsiones presupuestarias desde su etapa inicial, sino también la planificación, 

la dirección, la intervención y la inspección de las operaciones necesarias para la ejecución 

del presupuesto aprobado. Si hay en ese proceso soluciones de continuidad no sólo resultará 

entorpecida la transición de la preparación a la ejecución del programa sino que resultará más 

difícil la gestión adecuada de las operaciones, con el riesgo consiguiente de mermas de efica- 

cia. Ello no obstante, para que la forma de presentación del presupuesto permita orientar 

con acierto su ejecución, es de todo punto indispensable que se ajuste a la estructura de la 

Organización, sin que eso quiera decir que hayan de mencionarse expresamente en el presupuesto 

ni en la Resolución de Apertura de Créditos todos y cada uno de los servicios orgánicos. 

17. Aunque una presentación más adecuada del programa y el presupuesto de una organización 

como la OMS podría quizá servir de modelo a las administraciones sanitarias de ciertos Estados 

Miembros, con las debidas adaptaciones a las necesidades nacionales, la función capital de un 

sistema de presupuestos acomodados al programa sería el mejoramiento de la ejecución de éste 

gracias a una delimitación más precisa de los objetivos de la Organización. Como esos objeti- 

vos están en evolución constante, los sistemas de ejecución del programa deben tener la flexi- 

bilidad necesaria. Otro asunto que tendría que examinarse con el mayor detenimiento es la fi- 

jación de objetivos en la programación por países, con sujeción a las normas generales senta- 

das en el programa general de trabajo de la Organización. Tampoco hay que menospreciar la im- 

portancia de considerar con una perspectiva mundial determinadas cuestiones, por ejemplo las 

de investigación y las de higiene del medio. Un detenido análisis de las orientaciones marca- 

das en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado permitiría delimitar 
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con mayor precisión los objetivos de la OMS y los medios más apropiados para alcanzarlos. En aras 
de la eficacia, convendrá simultanear la preparación de proyecciones a largo plazo y de planes 
a plazo medio ajustados al Quinto Programa General de Trabajo, con la delimitación progresiva 
de los objetivos de la acción de la OMS en el sistema de clasificación de actividades utiliza - 
do para la formación del proyecto de programa y de presupuesto. 

18. La nueva presentación del programa y el presupuesto tendrá que cumplir dos cometidos: 
primero, facilitar la adopción de decisiones más racionales sobre la distribución de los recur- 
sos presupuestarios y segundo exponer los objetivos del programa de manera que el'Consejo Eje- 
cutivo y la Asamblea Mundial de la Salud puedan hacerse una idea precisa de las posibilidades 
que se les ofrecen. Es de esperar que las modificaciones propuestas en el presente informe 
permitan el mejor cumplimiento de esos cometidos. 

III. SISTEMA DE CLASIFICACION DE PROGRAMAS 

Definiciones 

19. Para los efectos de la clasificación propuesta, que representa un elemento importante 
en la modificación de la presentación material del proyecto de programa y de presupuesto, se 

entiende por "programa" el conjunto estructurado de actividades orientadas al logro de un ob- 
jetivo preciso de la Organización. No se trata únicamente de objetivos técnicos correspon- 
dientes a una u otra de las actividades fundamentales de la OMS, como la lucha contra las en- 
fermedades transmisibles, sino también de prestaciones de servicios auxiliares para programas 
técnicos. Un programa de "servicios auxiliares" puede abarcar, por tanto, actividades como 
las encomendadas en la actualidad a la División de Presupuesto y Finanzas o a la División de 
Personal y Gestión Administrativa. Otro objetivo podría ser la celebración de las principa- 
les reuniones orgánicas de la OMS (Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo y Comités 
Regionales) o la gestión de las actividades de la Organización, que comprendería el desempeño 
de las funciones señaladas al Director General, el Director General Adjunto, los Subdirectores 

Generales y los Directores Regionales. El término "subprograma" designa una división o subdi- 

visión de un programa. Por relación al servicio directamente encargado de su ejecución, el 

subprograma se convierte en un "programa "; así, el subprograma "lucha contra las enfermedades 
bacterianas" del programa de "prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles" puede 

considerarse como el programa del servicio directamente encargado de las enfermedades bacte- 

rianas. 

Objetivos 

20. El sistema de clasificación de programas debe reunir las siguientes condiciones princi- 
pales: 

i) delimitar una estructura de agrupación racional de reseñas completas y congruentes 
de todos los programas de la OMS; 

ji) sentar las bases del análisis de las necesidades presupuestarias correspondientes 
a cada programa, considerado aisladamente y en relación con los demás; 

iii) facilitar la dirección y la intervención de las operaciones necesarias para la eje- 

cución del presupuesto de la OMS; y 

iv) establecer la estructura fundamental no sólo de la presentación del presupuesto 

sino también de la planificación, la programación, la preparación de informes y la eva- 

luación de los programas. 
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21. No es fácil definir los objetivos de la OMS ni establecer categorías adecuadas para la 
clasificación de sus actividades, Los objetivos principales de la Organización en el periodo 
1973 -1977 son los fijados en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado 
dol pero están en constante evolución y conviene, por tanto, abstenerse de emplear una clasi- 
ficación invariable para un programa cuyos objetivos no son permanentes. El sistema de clasi- 
ficación y la estructura orgánica que le sirve de base deben ser susceptibles de adaptación a 
situaciones nuevas. Por otra parte, el sistema de clasificación debe permitir la identifica- 
ción precisa del servicio encargado de cada programa, sin entorpecer la preparación de progra- 
mas comunes a distintos servicios orgánicos y a cargo de grupos integrados por personal de 

distintas divisiones o de especialidades diferentes. Esas consideraciones deben tenerse muy 
presentes para proponer un nuevo sistema de clasificación de los programas de la OMS. 

22. Ningún programa tiene una estructura perfecta que se preste a la agrupación de las ac- 

tividades en сategorias totalmente independientes entre si; es inevitable,en efecto, que al- 
gunas actividades deban clasificarse en varias categorías. Es probable, por otra parte, que 
el programa de una organización determinada admita muchos tipos de estructuración igualmente 
satisfactorios. El sistema que se propone a continuación,y que se ha establecido teniendo en 
cuenta las observaciones formuladas sobre la cuestión en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, 
se ajusta, por lo que a los programas técnicos respecta, a la estructura del Quinto Programa 

General de Trabajo para un Periodo Determinado, a cuyos cuatro objetivos principales corres- 
ponden sendas secciones del presupuesto, subdivididas en programas y subprogramas que coinci- 
den con las Divisiones y los Servicios orgánicos de la Sede. Los tftulos de los programas y 
los subprogramas no coinciden invariablemente con los nombres de las divisiones y los servi- 
cios correspondientes, pero dan en todos los casos idea cabal de los objetivos de las acti- 
vidades. 

Proyecto de clasificación 

23. El sistema propuesto para la clasificación de programas es el siguiente: 

Programa N 
0 

1 

SISTEMA PROPUESTO PARA LA CLASIFICACION DE PROGRAMAS 

SECCION I: ORGANOS DELIBERANTES 

Reuniones orgánicas 

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 
1.1.2 Consejo Ejecutivo 
1.1.3 Comités Regionales 

SECCION 2: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION 

Programa Ñ 2.1 Dirección administrativa 

2.1.1. Despacho del Director General 
2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 

1 Act, of. Org. mund. Salud, No 193, págs. 65 a 81. 
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Programa No 2.2 Coordinación de programas 

2.2.1 Planificación y dirección del programa 
2.2.2 Coordinación de programas con otras organizaciones 

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 

Programa Ñ 2.3 Ciencia y tecnología 

SECCION 3: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Programa No 3.1 Organización de servicios de salud 

3.1.1 Planificación y dirección del programa 
3.1.2 Planificación, organización y gestión de la asistencia sanitaria 

individual y colectiva 
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud pública 

3.1.4 Enfermería 
3.1.5 Educación sanitaria de la población 
3.1.6 Legislación sanitaria 

Programa No 3.2 Salud de la familia 

3.2.1 Planificación y dirección del programa 
3.2.2 Salud de la madre y el niño 

3.2.3 Reproducción humana 
3.2.4 Nutrición 

Programa Ñ 3.3 Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación 

SECCION 4: RECURSOS DE PERSONAL SANITARIO 

Programa No 4.1 Aprovechamiento de recursos de personal sanitario 

SECCION 5: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

Programa No 5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

5.1.1 Planificación y dirección del programa 

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 
5.1.3 Erradicación del paludismo 

5.1.4 Erradicación de la viruela 
5.1.5 Enfermedades bacterianas 

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 
5.1.7 Enfermedades parasitarias 
5.1.8 Virosis 

5.1.9 Enfermedades venéreas y treponematosis 

5.1.10 Veterinaria de salud pública 

5.1.11 Biologfa de vectores y lucha antivectorial 
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Programa Ñ 5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 

5.2.1 Planificación y dirección del programa 
5.2.2 Cáncer 

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 
5.2.5 Higiene dental 

5.2,6 Salud mental 
5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia y el 

abuso de drogas 
5.2.8 Genética humana 

5.2.9 Inmunología 

Programa Ñ 5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas 

5.3.1 Planificación y dirección del programa 
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad 
5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos 
5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica 

SECCION 6: FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Programa Ñ 6.1 Fomento de la higiene del medio 

6.1.1 Planificación y dirección del programa 
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento 
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del 

medio 

6.1.5 Higiene del trabajo 

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las ra- 

diaciones ionizantes 

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higie- 
ne del medio 

6.1.8 Programa de normas alimentarias 

SECCION 7: INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD 

Programa Ñ 7.1 Estadística sanitaria 

7.1.1 Planificación y dirección del programa 
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 

Programa Ñ 7.2 Servicios de documentación 

Programa Ñ 7.3 Publicaciones de la OMS 

Programa Ñ 7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 
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SECCION 8: PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES 

Programa Ñ 8.1 Servicios de personal y gestión administrativa 

8.1.1 Planificación y dirección del programa 
8.1.2 Gestión administrativa 
8.1.3 Personal 

8.1.4 Conferencias y servicios interiores 
8.1.5 Suministros 

Programa Ñ 8.2 Servicios de presupuesto y finanzas 

8.2.1 Planificación y dirección del programa 
8.2.2 Presupuesto 
8.2.3 Finanzas y contabilidad 
8.2.4 Ordenación y análisis de datos 

Programa Ñ 8.3 Servicios de intervención de cuentas 

Programa Ñ 8.4 Asesoría jurídica 

Programa Ñ 8.5 Servicios de interpretación 

SECCION 9: PROGRAMA DE SERVICIOS AUXILIARES EN LAS REGIONES 

Programa Ñ 9.1 Programa de servicios auxiliares en las regiones 

9.1.1 Africa 

9.1.2 Las Américas 
9.1.3 Asia Sudoriental 
9.1.4 Europa 
9.1.5 Mediterráneo Oriental 
9.1.6 Pacífico Occidental 

SECCION 10: SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE 

Programa Ñ 10.1 Servicios comunes en la Sede 

SECCION 11: EDIFICIO DE LA SEDE: AMORTIZACION DE PRESTAMOS 

SECCION 12: TRANSFERENCIAS AL FONDO DE IGUALA DE IMPUESTOS 

SECCION 13: RESERVA 
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24. Se advertirá que en la clasificación propuesta no corresponde a cada sección del presu- 

puesto un programa distinto, sino que se han dado a las secciones enunciados indicativos de 
grandes sectores del programa general, para proceder después a una agrupación funcional de las 

distintas actividades. 

25. Un sistema de clasificación como el propuesto, cuyos elementos técnicos se ajustan al 
Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, pero que concuerda, en general, 
con la estructura orgánica de la Sede, no plantearía muchos problemas si hubiera de aplicarse úni- 
camente a las actividades de los servicios centrales, pero hay que acomodarlo también a las ac- 

tividades desplegadas por las oficinas regionales (directores regionales, asesorías regionales, 

representaciones locales de la OMS y personal de la Organización destinado en proyectos de al- 
cance nacional y en proyectos interpaíses). Teóricamente, sería posible y quizá conveniente a 

la larga, integrar todas las actividades desplegadas en las regiones las mismas categorías . 

de servicios técnicos y servicios auxiliares utilizadas para la clasificación de las activida- 
des de la Sede, con lo que no habría necesidad de establecer una categoría especial para los 

servicios regionales. Ello no obstante, hay que tener en cuenta en cualquier clasificación que 

las oficinas regionales tienen autonomía de gestión en lo que respecta a las actividades que se 
les han confiado, siempre que se atengan a las normas establecidas en el Programa General de 
Trabajo. El sistema de clasificación propuesto, cuyos elementos técnicos se ajustan al Quinto 
Programa General de Trabajo de la OMS debería facilitar la integración de esas actividades re- 
gionales de gestión autónoma en las categorías que delimitan los objetivos fijados en ese Pro- 
grama. Por las razones antedichas se ha considerado preferible seguir un criterio pragmático 
y proponer un sistema que respondiera a la doble necesidad de agrupar, cuando menos, todas las 

actividades técnicas desplegadas en las regiones y los países en las mismas categorías utiliza- 

das para la clasificación de los programas de la Sede y de reconocer la autonomía práctica de 
los directores regionales en la gestión de los asuntos de las oficinas regionales respectivas. 

Los resultados de ese proceder serían los siguientes: 

a) Los proyectos de alcance nacional y los proyectos interpaíses se clasificarían, en 

unión de las actividades de la Sede, de los proyectos interregionales y los de ayuda pa- 
ra las investigaciones, en los subprogramas apropiados de los correspondientes programas 

técnicos. 

b) También se incluirían en los programas técnicos las actividades de las distintas 
asesorías regionales excepto en los casos en que varias de ellas intervengan en un mismo 
programa (por ejemplo, el de enfermedades transmisibles) y no en subprogramas distintos 
(verbigracia, el de enfermedades parasitarias). Cuando así ocurriera, las actividades de 

todas las asesorías interesadas se incluirían en el apartado de "Dirección y Planifica - 
ción "1 del programa correspondiente.2 

c) Las asignaciones para directores regionales y para despachos de directores regionales 
se incluirían en un apartado especial del programa No 2 (Dirección administrativa), en 

unión de las correspondientes a los despachos del Director General y los Subdirectores 

Generales. 

d) Las demás asignaciones para personal y servicios de las oficinas regionales y las 

representaciones locales de la OMS, se clasificarían en los subprogramas regionales co- 

rrespondientes (Africa, Las Américas, etc.) del programa 9.1 (Servicios auxiliares en las 

regiones), ya que se trata principalmente de servicios auxiliares para las actividades 

técnicas desarrolladas por la Organización en las regiones y en los paises. 

1 El apartado de "Dirección y Planificación que se ha previsto en casi todos los programas 

que coinciden con las actividades de una división, comprende asimismo las asignaciones para el 

Despacho del Director de la División de que se trate (personal, viajes en comisión de servicio, 

consultores, subvenciones y otros gastos). 

2 Como los programas de paludismo y de enseftanza y formación profesional no están escindi- 

dos en subprogramas, no habría necesidad de incluir en un apartado especial las actividades de 

las asesorías regionales. . 
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Aunque en esas condiciones el personal de la OMS destacado en los países y las actividades co- 

rrespondientes tendrían que clasificarse en distintos apartados, según los programas a que co- 

rrespondieran, el resultado estaría más en consonancia con las condiciones efectivas de la 

acción desplegada en el mundo entero en ejecución de cada uno de esos programas. Sería conve- 

niente, sin embargo, dar idea precisa de los esfuerzos desplegados por la OMS en cada región y 

del importe total de los gastos correspondientes, aunque, según se indica en el párrafo 46, ese 

tipo de datos deberían constar en anexos especiales, sin admitir para las previsiones presu- 

puestarias propiamente dichas más desglose que el de la clasificación aprobada para los pro- 

gramas. 

26. Además de las consideraciones que anteceden en relación con el sistema propuesto para la 

clasificación de programas, conviene formular las observaciones y las aclaraciones siguientes: 

a) La forma actual de presentación del programa y del presupuesto se basa en el reparto 

de las asignaciones entre las 14 secciones que se indican a continuación: 

Sección 

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 

1 Asamblea Mundial de la Salud 

2 Consejo Ejecutivo y sus comités 

3 Comités regionales 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4 Enfermedades transmisibles 
5 Higiene del medio 
6 Servicios de salud pública 
7 Protección y fomento de la salud 

8 Enserianza y formación profesional 

9 Otras actividades 

10 Oficinas regionales 

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

11 Servicios administrativos 

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES 

12 Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL 

13 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 

PARTE VI: RESERVA 

14 Reserva no repartida 
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la clasificación propuesta comprendería, en cambio, 13 secciones, a saber: 

Secciones del presupuesto 

1. Organos deliberantes 
2. Dirección General y coordinación 
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 
4. Recursos de personal sanitario 
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 
6. Fomento de la higiene del medio 

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 
8. Programas generales de servicios auxiliares 
9. Programa de servicios auxiliares en las regiones 

10. Servicios comunes en la Sede 

11. Edificio de la Sede: amortización de préstamos 
12. Transferencias al Fondo de Iguala de Impuestos 
13. Reserva 

b) La división actual del presupuesto en seis partes quedaría por tanto suprimida en la 
forma de presentación que se propone. La propuesta de supresión de las partes daría lu- 
gar a una leve discrepancia con el Artículo 3.3 del vigente Reglamento Financiero,1 pero 
este problema podría resolverse con una simple modificación de forma del citado Regla- 
mento. 

c) La sección 1 (Organos deliberantes) del nuevo sistema propuesto consta de un solo pro- 
grama (Reuniones orgánicas), que coincide en todo con la Parte I (Reuniones orgánicas) 

del actual desglose del presupuesto. En cambio, las tres secciones que comprende la ac- 

tual Parte I (Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo y sus comités y Comités re- 

gionales) se han refundido en una sola, según queda dicho. 

d) La sección 2 de la clasificación propuesta (Dirección General y coordinación) es ente- 
ramente nueva y comprende las atenciones presupuestarias que no tienen cabida en las sec- 
ciones correspondientes a los elementos técnicos del programa ni en las correspondientes 
a servicios auxiliares, por ejemplo: 

i) Las asignaciones para haberes del Director General, el Director General Adjunto, 
los directores generales, los directores regionales y las dotaciones de los despa- 
chos respectivos, todas las cuales se clasificarán en un nuevo apartado (el de Di- 

rección administrativa); 

ii) las actividades de la División de Coordinación y de las oficinas de enlace con 
organizaciones internacionales (Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York; Ofici- 

na del Asesor Médico de la OMS cerca del UNICEF, en Nueva York; Enlace con el Orga- 
nismo Internacional de Energía Atómica en Viena; Enlace con la Comisión Económica pa- 
ra Africa en Addis Abeba; Organismo de Obras Рúbliсas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente en Beirut), que quedarán integradas en el apartado 

de Coordinación; 

1 El Artículo 3.3 del Reglamento Financiero dice así: 

"El proyecto anual de presupuesto estará dividido en partes, secciones y capítulos e irá 

acompañado de cuantos anexos informativos y notas aclaratorias pida o haga pedir la Asamblea 

de la Salud y de las que el Director General estime necesario y útil añadir." 



A25/24 
Página 14 

iii) Las actividades de la Oficina de Ciencia y Tecnología, que constituirán el 
programa denominado "Ciencia y Tecnología ". 

e) Los apartados de la clasificación propuesta correspondientes a actividades técnicas 
abarcan en total cinco secciones: la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Las asignaciones pre- 

supuestarias correspondientes a la secсiбn 10 (Oficinas regionales) de la actual Parte II 

se han repartido entre diferentes secciones y programas, del nuevo desglose, segdn se in- 

dica en el párrafo 25. 

f) Obsérvese que algunos programas, por ejemplo, el de Recursos de Personal Sanitario, 
no están divididos en subprogramas. Ello no obstante, la reseña correspondiente a ese 
programa seguirá muy de cerca la descripción detallada de los objetivos fijados en el 
Quinto Programa General de Trabajo en relaciбn con el aprovechamiento de los recursos de 
personal sanitario, es decir, la planificaciбn de recursos, la enseñanza multiprofesio- 
nal de la medicina, la enfermería, la ïngenierfa sanitaria y las demás especialidades de 
la sanidad; la formаciбn de personal sanitario auxiliar, las enseñanzas de salud pdblica, 
la formаciбn de investigadores y el mejoramiento de la metodología y la tecnología didác- 
ticas• También se resellarán las actividades orientadas al perfeccionamiento del personal 
de la OMS. 

g) El programa de Servicios de Documentación, clasificado en la sección 7 (Informaciбn 

y Documentación sobre cuestiones de salud) comprende los servicios de documentación y bi- 
blioteca. El programa de publicaciones abarca todas las publicaciones de la OMS, sean 
o no de carácter técnico. La situación se complica en este caso por la dispersión de los 
créditos para publicaciones en secciones muy distintas del presupuesto; así, por ejemplo, 

las asignaciones para impresión de algunos voldmenes de Actas Oficiales se incluyen en la 

dotación presupuestaria de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu- 

tivo y la ediciбn de publicaciones en ruso se hace en virtud de un acuerdo contractual. 
La Secretaria seguirá estudiando este problema. 

h) Las actividades de la División de Información Pdblica, que venían clasificándose en 

los Servicios Administrativos, deben tener en realidad la consideración de actividades 
técnicas, pues lo preceptuado en el párrafo (r) del Articulo 2 de la Constitución de la 

OMS ( "Para alcanzar esta finalidad, las funciones de la Organización serán ... (r) con- 

tribuir a crear en todos los pueblos una opiniбn pdblica bien informada en asuntos de 
salud "). Se ha decididq por tanto, que en el nuevo desglose propuesto esas actividades 
debían agruparse en un programa especial - el de Informaciбn Pdblica sobre cuestiones de 
salud - de la secсiбn 7 (Informaciбn y documentación sobre cuestiones de salud). 

i) La sección 8 (Programas generales de servicios auxiliares) del sistema de clasifica - 
сiбn propuesto corresponde, como la sección 2, a una categorfa que no existe en el sis- 

tema actual. Se agrupan en la secсiбn 8 las asignaciones presupuestarias de los Servi- 

cios de Interpretación y las que no tienen cabida ni en la secсiбn 2 (Direcciбn General 

y Coordinación) ni en ninguna de las correspondientes a programas técnicos (la 3, la 4, 

la 5, la 6 y la 7) y se califican en el sistema actual "Servicios Administrativos ", con 

excepción de las actividades de Información Pdblica (véase el apartado h)). 

j) La sección 9.(Programa de servicios auxiliares en las regiones) consta de un solo 

programa con ese mismo titulo y comprende las asignaciones para Oficinas Regionales, pero 

no las correspondientes a Despachos de Directores Regionales y Asesorfas Regionales. 

k) Las actividades de servicios comunes en la Sede se han agrupado por primera vez en 

un programa especial y sus asignaciones, hasta ahora dispersas en las votaciones presu- 

puestarias de otros programas, constan en una misma secсiбn que lleva el mismo titulo 

del programa correspondiente (Servicios comunes en la Sede). 
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1) La finalidad de los programas de servicios auxiliares mencionados en los apartados i), 
j) y k) es la prestación de los "servicios auxiliares" indispensables para las activida- 
des técnicas emprendidas en la Sede y en las regiones para el logro de los principales ob- 
jetivos de orden técnico de la Organización. 

m) Adviértase que no hay en la clasificaciбn propuesta ninguna sección ni programa nin- 
guno con el titulo de "Servicios Administrativos ". Las actividades actualmente clasifi- 
cadas en Servicios Administrativos se han agrupado en varios programas, delimitados con un 
criterio de adaptaciбn a la estructura orgánica de la OMS en la secciбn 8 (Programas gene- 
rales de servicios auxiliares). No parece, en efecto, que corresponda a la realidad la 

distribución actual entre un Programa de Actividades (muchas de las cuales no pueden con- 
siderarse técnicas) y unos Servicios Administrativos, de los que se excluyen, en cambio, 

muchos servicios auxiliares indispensables para la ejecución de los programas técnicos. 
Mucho más elocuente y mucho más ajustado a la realidad seria establecer una comparación 
entre los créditos correspondientes a elementos técnicos del programa, con arreglo a la 

nueva definición (secciones 3, 4, 5, 6 y 7) y los correspondientes a servicios auxiliares 

(secciones 8, 9 y 10), que sólo coinciden en parte con los servicios actualmente califi- 
cados de "administrativos ". 

n) No parece tampoco acertado el actual sistema de prorrata de las asignaciones para el 

Servicio de Interpretación (cuya plantilla consta de diez intérpretes y un técnico) entre 

las dotaciones presupuestarias de las distintas reuniones en que interviene ese servicio. 
Mucho más lógico seria agrupar las actividades del Servicio y las previsiones de gastos 
correspondientes en un programa especial de la secciбn 8 (Programas generales de servicios 

auxiliares). La identificaciбn precisa de ese tipo de gastos presentaría ventajas induda- 
bles, sobre todo en el caso de que se formularan propuestas para el uso de un número mayor 
de lenguas en las reuniones. Ello no obstante, si en una reunión determinada hubiera que 
facilitar servicios de interpretación de los que no pudieran encargarse los intérpretes 
de plantilla de la OMS, el coste de esos servicios se indicaría en la partida de servicios 
por contrata de la dotación presupuestaria propuesta para la reunión. 

o) El programa de servicios auxiliares en las regiones abarca, según se ha indicado en 
apartado j), las actividades de las oficinas regionales, con exclusión de las correspon- 
dientes a Despachos de Directores Regionales y a las Asesorfas Regionales. 

p) Los gastos de servicios comunes en la Sede se reparten en la actualidad entre las 
dotaciones del Programa de Actividades y de los Servicios Administrativos. Hay que tener 
en cuenta, sin embargo, i) que la finalidad de los servicios comunes es apoyar y facilitar 

todas las actividades emprendidas en la Sede y ii) que la planificación, la dirección y 
la inspecciбn de esos servicios se hacen, en realidad, como si estuvieran integrados en un 

solo programa. Conviene pues, agrupar las asignaciones correspondientes en una secciбn 

especial del presupuesto, con el titulo de "Servicios Comunes en la Sede ", según se indi- 

ca en el apartado k). 

Presupuestos regionales 

27. El sistema de clasificación de los programas que se emplee en los presupuestos regionales 

debe ser el mismo que se adopte para el presupuesto general de la Organización (sin perjuicio 

de las modificaciones necesarias, si las hubiera) para facilitar a la vez la comparaciбn de 

los presupuestos regionales unos con otros y con el de la Sede, y la preparación del proyecto 

general de programa y de presupuesto de la Organización. 
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Flexibilidad en la ejecución del presupuesto 

28. En la Resolución de Apertura de Créditos de 1972 se autoriza por primera vez al Director 

General para que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 4•51 del Reglamento Financiero, haga 
transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de Actividades), siem- 

pre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% 

de la dotación de ésta. Con el sistema de clasificación que se propone el Director General se- 
guiría teniendo latitud suficiente para efectuar transferencias entre las secciones, cuando 

fuera conveniente para el mejor aprovechamiento del total de fondos disponibles, pero no es 

fácil prever, en las condiciones actuales de falta de experiencia sobre la aplicación del des- 

glose presupuestario propuesto, cuál será el orden de magnitud de las transferencias necesa- 

rias. El Director General propone,por tanto,que en la Resolución de Apertura de Créditos co- 

rrespondiente al primer afio de aplicación del nuevo sistema de presentación del presupuesto, 

se le autorice, a manera de ensayo, para efectuar transferencias entre todas las secciones. 

En las resoluciones de apertura de créditos de años ulteriores podrían modificarse los térmi- 

nos de esa autorización para dejar al Director General el margen de latitud que se considera- 

ra indispensable, teniendo en cuenta la experiencia adquirid.. 

IV. PRESENTACION Y FORMACION DEL PRESUPUESTO 

29. La adopción de un sistema adecuado de clasificación de programas es un requisito indis- 
pensable para la formación de los presupuestos correspondientes a esos programas. Los presu- 
puestos de programas serán, sin embargo, más o menos útiles según la naturaleza y la disposi- 
ción material de los datos que en ellos se faciliten, es decir, de su forma de presentación. 
Como ya se ha dicho, no hay que recargar el presupuesto de detalles que el Consejo y la Asam- 
blea de la Salud no necesiten para el buen entendimiento de las previsiones presupuestarias y 
de los principales problemas que plantean ni para la adopción de las correspondientes deci- 
siones. Dada la importancia de la concisión en la presentación del presupuesto, sería prefe- 
rible limitar a lo estrictamente indispensable los datos insertados en la parte del presupues- 
to que de verdad se somete a la aprobación de los órganos deliberantes Ÿ relegar a los anexos 

las explicaciones detalladas que puedan ser necesarias. Ello no obstante, si se admite el 

principio de que el presupuesto debe ser completo, habrá que seguir facilitando datos no sólo 
acerca de los programas correspondientes al presupuesto ordinario sino también sobre todos los 
que se financien con fondos extrapresupuestarios. 

1 El párrafo 4.5 del Reglamento Financiero dice así: 

"El Director General queda autorizado para hacer transferencias de créditos entre las 

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo 

o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante. Cuando no esté reunido el 

Consejo Ejecutivo ni, en su caso, el comité en que se haya delegado ese poder, el Director 

General, previo el asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o del comi- 

té, podrá hacer transferencias de créditos de una sección a otra, pero deberá dar cuenta al 

Consejo Ejecutivo, en la primera reunión que éste celebre, de las transferencias hechas en 

esas condiciones." 
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Presentación 

30. La forma propuesta de presentación del proyecto de programa y de presupuesto comprende 
una Introducción, tres resúmenes y un análisis de cada programa. En los párrafos que siguen 
se describen con más detalle las distintas partes en que iría dividido el documento presupues- 
tario que debería lleva; como hasta la fecha, el trámite constitucional de presentación, un 
índice, un índice de programas, notas explicativas, un cuadro con la escala de contribuciones 
y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de que se 
trate. Como la forma de presentación de esas partes del documento sería sobre poco más o me- 
nos la acostumbrada (con excepción de la Resolución de Apertura de Créditos, de la que se ha- 

bla en anteriores secciones del presente informe) no parece necesario hacer ninguna otra obser- 
vación sobre el particular. Por otra parte, aun reconociendo la conveniencia de la brevedad 
y la sencillez en la forma de presentación del presupuesto, parece necesario y oportuno inser- 

tar en los anexos explicativos del documento presupuestario algunos de los cuadros y los resú- 
menes que el Consejo y la Asamblea están acostumbrados a consultar, por ejemplo, los titulados 
"Principales partidas de las que resulta el aumento de los créditos presupuestos ", "Dotacio- 
nes de puestos nuevos en las plantillas de la Sede y de las oficinas regionales ", "Distribu- 
ción de los puestos por funciones principales, con indicación de los porcentajes ", "Puestos 
de contratación internacional y de contratación local ", etc. 

Introducción 

31. La Introducción puede considerarse como la parte más importante del proyecto de progra- 
ma y de presupuesto, pues permite al Director General dar una idea de conjunto del presupues- 
to de la Organización en la perspectiva del cometido de la OMS y de la orientación y los obje- 
tivos de sus actividades a corto y a largo plazo. Importa, en particular, que se indique en 
la Introducción la relación del presupuesto con el Programa General de Trabajo de la Organiza- 
ción para un Periodo Determinado y, a ser posible, con indicadores financieros a largo plazo. 

32. También deberían exponerse con la mayor precisión posible en la Introducción los gran- 

des objetivos de la OMS, los progresos realizados en el logro de esos objetivos por medio de 
los programas en curso y los progresos previsibles con las actividades propuestas, el importe 

total de los créditos presupuestos para el ejercicio, los fondos disponibles para su habili- 

tación y el empleo previsto de los recursos extrapresupuestarios . 

33. Otra función importante de la Introducción sería la de indicar la relación existente 

entre los distintos programas y los objetivos fundamentales de la Organización, y los motivos 

por los que se piensa que la combinación propuesta de programas con el orden de prelación co- 
rrespondiente es la más eficaz para el logro de esos objetivos con el mínimo costo. En lo 

posible, la Introducción debería dar asimismo una idea general de las relaciones entre los 

programas propuestos de la OMS y los de otras organizaciones que indirectamente puedan contri- 

buir a su ejecución, sin omitir, a la recíproca, las consecuencias importantes que, por vía 

de apoyo indirecto, hayan de tener los programas de la OMS para los de esas organizaciones. 

Por último, y acaso sea esto lo más importante, deberían enunciarse en la Introducción los ob- 

jetivos y los sectores fundamentales de actividad a que se refieren las previsiones presupues- 
tarias, exponiendo unos y otros con claridad, e indicando sus consecuencias financieras previ- 

sibles y las razones en que se fundan las propuestas. 

34. No quiere decir eso que la Introducción haya de ser un documento estructurado y muy de- 
tallado; antes al contrario, convendrá que no entre en detalles y que trate únicamente de las 

cuestiones presupuestarias importantes que el Director General desee someter a la considera- 

ción del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Claro está que el texto de 

la Introducción debe guardar relación con el fondo de los resúmenes y los análisis presupues- 

tarios, pero sin citarlos en detalle. 
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Resúmenes (Apéndices 1, 2 y 3) 

35. El Apéndice 1 del presente informe, que lleva el título "Programa sanitario internacio- 
nal integrado: Gastos propuestos con indicación de la procedencia de los fondos ", da idea de 
lo que podría ser un resumen general de la totalidad de las actividades de la OMS, que abarca- 
ría todos los programas costeados con fondos extrapresupuestarios o con el presupuesto ordina- 
rio y que indicaría además los medios de financiación propuestos para el programa general de 
la Organización y la cuantía de todos los fondos disponibles. El resumen, que presenta algu- 
nas semejanzas con el cuadro del presupuesto actual que lleva también el título des "Programa 
sanitario internacional integrado: Resumen de las gastos propuestos con indicación de la pro- 
cedencia de los fondos ", podría publicarse en sustitución de éste. Como el importe total de 
los gastos propuestos tendría que coincidir con el importe total de los distintos fondos dis- 
ponibles, las asignaciones correspondientes al Fondo de Donativos para el Fomento de la salud 
se limitarían estrictamente, igual que en los demás resúmenes, a la cuantía efectiva de las 
disponibilidades previsibles para el ejercicio. 

36. En el "Desglose por programas y por origen de los fondos" (Apéndice 2 del presente infor- 
me) se indicarían de una parte los créditos asignados a cada programa y a los subprogramas 
correspondientes y, de otra, la cuantía de las respectivas asignaciones del presupuesto ordina- 
rio y de fondos extrapresupuestarios. Ese desglose sería el más importante con la nueva forma 
de presentación del proyecto de presupuesto, pues daría una idea de conjunto de los distintos 
programas de la OMS y de los subprogramas que los integran e indicaría la cuantía de los fon- 
dos consignados para cada uno de esos programas, con lo que facilitaría elementos de juicio pa- 
ra apreciar su importancia por relación a los demás incluidos en el presupuesto del ejercicio 
y por relación al presupuesto del año anterior. Este resumen serviría además de base para los 
análisis de programas de los que se hab ará más adelante. 

37. En el "Desglose por programas y por sectores orgánicos" (Apéndice 3 del presente informe) 
se indicarían por separado los gastos presupuestos para actividades en la Sede y en las regio- 
nes y para actividades interregionales, habida cuenta, como en el resumen anterior, de los fon- 
dos extrapresupuestarios y de las asignaciones del presupuesto ordinario. 

Análisis de programas 

38. Por cada programa y cada subprograma mencionado en el "Desglose por programas y por ori- 
gen de los fondos" (Apéndice 2), se insertarían en el documento presupuestario una descripción 
analítica (resella del programa o del subprograma) acompalada de dos cuadros (Cuadros A y B del 
Apéndice 4 del presente informe). En la presentación de cada programa se seguiría, por tanto, 
el orden siguiente: 

i) Resefia del programa 
ii) Cuadro A correspondiente al conjunto del programa 
iii) Cuadro B correspondiente al conjunto del programa 
iv) Reseña del primer subprograma 
v) Cuadro A correspondiente al primer subprograma 
vi) Cuadro B correspondiente al primer subprograma 

La presentación de los subprogramas restantes, si los hubiera, se haría por el mismo orden in- 
dicado en los apartados iv) a vi). 

39. Las resellas analíticas de los programas son un elemento capital en la forma de presenta- 
ción de los presupuestos de programas. En lo fundamental, cada resella debería ser al programa 
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correspondiente lo que sería la Introducción del presupuesto para el conjunto de los programas 
de la OMS. Las resellas y la Introducción darían del proyecto de programa y de presupuesto de 
la Organización una idea cabal, de inestimable utilidad para apreciar el acierto de las pro- 
puestas. 

40. La primera parte de la resella de cada programa seria una descripción de conjunto de és- 
te, es decir, de todas las actividades que lo integraran, lo mismo las de la Sede que las de 
proyectos en los países y lo mismo las costeadas con el presupuesto ordinario que las finan- 
ciadas con fondos extrapresupuestarios. También servirían esas resellas: 

1) para exponer con la máxima brevedad y con la mayor precisión posible los objetivos 
del programa y, en su caso, los plazos sellalados para su ejecución. En principio, la des - 
cripción de los objetivos de cada programa debería ser más detallada que la exposición de 
conjunto de los objetivos generales de la OMS en la Introducción del presupuesto y debe- 
ría poner de manifiesto, igual que en la Introducción, la correspondencia entre los ob- 
jetivos del programa descrito y los sellalados en el Programa General de Trabajo para un 
Periodo Determinado. Se procurará dar de cada objetivo una expresión cuantitativa, cosa 
que no siempre es posible; 
2) para evaluar los progresos efectuados en el complimiento de los. objetivos del progra- 
ma, por medio de los distintos subprogramas que lo integran y de los recursos asignados 
para su ejecución, cotejando además esos progresos con los conseguidos en alos anteriores; 
3) para indicar los efectos previsibles de las asignaciones propuestas en el ritmo de 
progreso alcanzado y en la duración de los plazos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos, habida cuenta del importe previsible del total de disponibilidades para la eje- 
cución del programa; 

4) para dar idea de la articulación de las propuestas formuladas respecto de los distin- 
tos subprogramas en un plan congruente que facilite el cumplimiento de los objetivos del 
programa, y para exponer las razones por las que se piensa que esa serie de propuestas es 
la más adecuada; 

5) para indicar las relaciones existentés entre los programas propuestos con cargo al 
presupuesto ordinario y los propuestos con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

41. En el caso de los programas - principalmente los de carácter técnico - que comprendan 
actividades en la Sede y en una o varias regiones se indicarán en las reseñas los objetivos 
precisos, los progresos efectuados y los recursos disponibles, en relación con cada uno de 
esos grupos de actividades. Las resellas de ese tipo se prepararían en la Sede, efectuando una 
refundición de los textos facilitados i) por el Director de la División o el funcionario de 
otra categoría encargado de las actividades en la Sede y ii) las resellas insertadas en rela- 
ción con el programa en los proyectos regionales de programa y de presupuesto. 

42. El esquema detallado de los elementos fundamentales de las resellas - cuya inserción en 
el presente informe se justifica por la gran importancia de esos textos - sería aplicable, 
sobre todo, al caso de los programas de las secciones 3 a 7 del desglose presupuestario pro- 
puesto; para casi todos los programas de las demás secciones, sería necesario probablemente 
acercarse más al tipo de textos del presupuesto actual, que son simples enumeraciones de fun- 
ciones y actividades. 



A25/24 
Página 20 

43. La preparación de reseñas de las características antedichas presentará sin duda dificul- 
tades que acaso no puedan superarse por completo en los primeros años de aplicación del nuevo 

sistema. Para que esas reseñas se ajusten al esquema indicado será menester que cambien algu- 
nos usos muy arraigados en la preparación y el examen de presupuestos y que acaben por imponer- 

se los nuevos criterios propuestos en relación con los programas, con sus objetivos y con las 

previsiones de gastos correspondientes. No hay, sin embargo, razón para desanimarse; si las 

reseñas de programas indican las actividades propuestas, sus objetivos, si ponen de manifiesto 
los fines que deben cumplirse y dan a conocer los gastos necesarios para su cumplimiento, se 

habrá conseguido lo más importante y, aunque los primeros resultados dejen que desear, acaba- 

rán por introducirse gradualmente las mejoras necesarias hasta llegar a la meta fijada, cuando 

el personal de la Sede y de las regiones se haya impuesto en los nuevos métodos y esté al co- 

rriente de las técnicas de planificación de programas y de formación de los correspondientes 

presupuestos. 

44. Segdn se ha indicado en el párrafo 38, cada reseña de programa irá acompañada de dos cua- 

dros relativos al conjunto del programa de que se trate (Cuadros A y B del Apéndice 4 del pre- 

sente informe). En el Cuadro A (Gastos Presupuestos), se indicarán el ndmero de puestos y el 

importe previsible de los gastos necesarios para la ejecución del programa en su totalidad y 

se dará el desglose de esos gastos y de la plantilla de personal entre el presupuesto ordina- 

rio y los fondos extrapresupuestarios y entre la Sede y las actividades interregionales y las 

demás actividades del programa. En el caso de los programas clasificados en las secciones 3 

a 7, el Cuadro B (Desglose por Sectores de Actividad: Total de las Asignaciones) indicarla 

los gastos presupuestos con cargo a todos los fondos, desglosados por grandes sectores de ac- 

tividad ( planificación, gestïбn y evaluación, ayuda para las investigaciones, enseñanza y for- 

mación profesional, reuniones, encuestas, acopio y ordenación de datos y fortalecimiento de 

servicios). Respecto de los programas de otras secciones, el Cuadro B indicarla dnicamente el 

desglose de las asignaciones entre determinados conceptos de gastos. 

45. Respecto de cada subprograma se insertaría también la reseña correspondiente, con los 

mismos Cuadros A y B. En la reseña se haría una descripción analítica del subprograma, igual 

que en el caso de los programas pero con más detalles, tratando de indicar la relación exis- 

tente entre el progreso de las actividades y las necesidades de recursos y procurando demos- 

trar, en lo posible, que las medidas propuestas corresponden a la relación óptima entre gas- 

tos y resultados. En cualquier caso, se indicarían claramente en estas resellas la cuantía de 

las asignaciones y sus consecuencias previsibles para la ejecución del programa y se haría 

constar la importancia y.las razones de cualquier variación de las necesidades de recursos que 

no correspondieran a modificaciones del contenio o del alcance del programa (por ejemplo, las 

consecutivas a subidas de costes). También se precisarfan el importe total y las variaciones 

eventuales de los principales conceptos de gastos correspondientes a las actividades del sub - 

programa. Las consideraciones expuestas en los párrafos 41 a 43 acerca de las reseñas de pro- 

gramas son naturalmente aplicables a las reseñas de subprogramas. Los datos indicados en los 

Cuadros A y B, complementarios de las reseñas, serian también los mismos en los dos casos. 

Actividades regionales 

46. Aunque las asignaciones para personal y para otras atenciones relacionadas con las acti- 

vidades de la OMS en las regiones se clasificarían en programas distintos con un criterio fun- 

cional, segdn lo indicado en el párrafo 25 (uno de esos programas seria el 9.1, es decir, el 

de Servicios Auxiliares en las Regiones, que abarca las actividades de las oficinas regionales, 

pero no las de Asesorías regionales ni las de Despachos de Directores Regionales), parece indu- 

dable la conveniencia de utilizar anexos explicativos para dar cuenta de todas las actividades y 
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todos los gastos de la Organización en el conjunto de las regiones y en cada una de ellas. 

Podrían prepararse con ese objeto resúmenes semejantes a los que se insertan ya en el presu- 

puesto, por ejemplo los titulados: "Oficinas Regionales y Actividades en los Paises" (pági- 

nas 50 a 52 de Actas 0ficiales,N° 196) y "Actividades de ayuda a los gobiernos "(páginas 141 

a 145) o para los desgloses por regiones cuadros como los de las páginas 147 a 152 del citado 

volumen de Actas Oficiales ( "Africa: Oficina Regional ", "Resumen de actividades en los paises ", 

"Asesorías regionales" y "Representaciones locales de la OMS "). Los cuadros relativos a cada 

regiбn podrían ir precedidos de una resefia del programa regional, cuyo texto podría ser el de 

la Introducciбn preparada por el Director Regional para el correspondiente proyecto de presu- 

puesto regional, con objeto de dar cuenta de las actividades en los paises de la regiбn, con 

el mismo criterio con que el Director General da cuenta del conjunto de las actividades de la 

OMS en su introducción al proyecto anual de programa y de presupuesto. En esas condiciones, 

el documento del presupuesto permitiría al lector hacerse una idea cabal de los programas y 

las previsiones presupuestarias de la Organizaciбn, (consultando la Introducción del Director 

General), de las actividades correspondientes a la ejecución de cada programa (reseña del pro- 

grama correspondiente) y del conjunto de las actividades y los objetivos de la OMS en cada 

regiбn. 

47. Con el nuevo desglose del presupuesto por programas y con los demás elementos informati- 
vos mencionados en los párrafos anteriores (reseflas y resúmenes de programas regionales) pare - 
ce dudosa la necesidad de seguir, insertando en el proyecto de programa y de presupuesto la ma- 
yoría de los datos que se facilitan en la actualidad en el Anexo 3 (Actividades regionales), 
es decir, las descripciones pormenorizadas de los proyectos propuestos en cada país y los cua- 

dros de asignaciones correspondientes. Podría sostenerse, en efecto, que ni el Consejo ni la 

Asamblea de la Salud necesitan una información tan detallada para hacerse idea cabal del presu- 
puesto y de los problemas presupuestarios importantes ni para decidir en consecuencia. Por 

otra parte, las actividades en los paises constituyen por así decir, la espina dorsal del pro- 
grama de la Organizaciбn y quizá no convenga suprimir por completo esos datos del volumen del 

presupuesto. Se propone la sustitución de las actuales descripciones detalladas y los cuadros 

de proyectos en los paises (que constan de todos modos en los proyectos de programa y de pre- 
supuesto de las regiones respectivas y que se someten a la consideraciбn de los comités regionales) 

por reseflas de los programas de alcance nacional. En esas reseflas, de cuya redacciбn se encar- 
garían los directores regionales y los representantes de la OMS, se expondrían de manera tan 
sucinta y tan precisa como fuera posible los principales problemas de salud de cada país, la 

relación entre los objetivos y los proyectos de la OMS y los planes nacionales de acción sani- 
taria, los plazos previstos para el cumplimiento de los objetivos de los programas emprendi- 
dos en el país con ayuda de la OMS y los progresos realizados en el logro de esos objetivos. 

En otras palabras, las citadas resellas deberían ser respecto del programa de la OMS en un país 

determinado lo que es la Introducciбn al presupuesto respecto del programa general de la Orga- 
nizaciбn, lo que las reseñas de programas especiales de alcance mundial son respecto de esos 

programas y lo que es respecto del conjunto de las actividades correspondientes a cada regiбn 

la reseña del programa regional. También en este caso se procuraría indicar la relaciбn de 

cada programa de alcance nacional con los demás y con el Programa General de Trabajo para un 

Periodo Determinado con objeto de dar una idea tan clara como fuera posible de la importancia 

y de los objetivos de las actividades desarrolladas con ayuda de la OMS en cualquier lugar del 

mundo, por relación a los objetivos generales y al conjunto de las actividades de la Organi- 

zаciбn. Las reseñas de programas en los paises irían acompafladas de cuadros indicativos de 

los distintos proyectos, y de las correspondientes previsiones de gastos para tres ejercicios. 
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Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado 

48. El Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado es el programa de la Organi- 
zación a plazo medio que ha de ser aprobado por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la 

Salud y que sirve de base para la preparación de los proyectos anuales de programa y de pre- 
supuesto, es decir, de los planes de actividades a corto plazo. Sería, por tanto, ese progra- 
ma, el término principal de referencia de todas las descripciones de actividades incluidas en 
el presupuesto (Introducción y reseñas de programas generales, regionales y de alcance nacio- 
nal), que, salvo en casos excepcionales, deben ser congruentes con las disposiciohes y las pre- 
visiones del Programa General de Trabajo en lo que respecta a los objetivos de la OMS y a los 
medios disponibles para su cumplimiento. La lectura de las reseñas del presupuesto y su cotejo 
con el Programa General de Trabajo deberían ser suficientes para tener idea cabal de los pro- 
gresos realizados y de los previstos en el ejercicio en el cumplimiento de los objetivos fi- 

jados en ese Programa a plazo medio y en la ejecución de las actividades correspondientes. 
En lo que respecta al quinquenio 1973 -1977 el programa de la Organización a plazo medio es el 

Quinto Programa General de Trabajo, cuyas descripciones detalladas de los principales objeti- 
vos de la Organización serían, por tanto, los elementos de juicio capitales para la redacción 
de las reseñas de programas que hubieran de, incluirse en los proyectos de presupuesto de los 

ejercicios comprendidos en el quinquenio. En el apartado f) del párrafo 26 se ha mencionado 
a modo de ejemplo una de esas descripciones detalladas de los objetivos de la OMS en relación 
con uno de los programas principales (el de aprovechamiento de recursos de personal sanitario). 

Formación del presupuesto 

49. Si se adoptara el sistema de preparación de presupuestos de programa, todos los servi- 

cios de la Organización tendrían que hacer esfuerzos de adaptación considerables, pues entre 
otras cosas, habrá que modificar los métodos de trabajo y de participación de ciertos miembros 

del personal en la preparación del programa y del presupuesto. 

50. Con objeto de mejorar el proceso de planificación y de preparación de los proyectos de 
programa y de presupuesto, se estableció el año pasado en la Sede un Comité de Programas inte- 

grado por los Subdirectores Generales y por una pequeña secretaria. Si se adopta el sistema 

de presupuestos de programas descrito en el presente informe, habrá que aumentar las atribu- 

ciones de este Comité (que desempeña funciones puramente consultivas cerca del Director Gene- 

ral) para confiarle, por ejemplo, la preparación de anteproyectos de los Programas Generales 

de Trabajo (cuya aprobación definitiva incumbe al Consejo y a la Asamblea de la Salud), el es- 

tudio de las normas generales aplicables a la formación del proyecto de programa y de presu- 

puesto y el examen y la refundición de las propuestas de actividades y las reseñas de progra- 

mas que hayan de someterse a la aprobación del Director General. 

51. Sería necesario tembién que en todos los servicios de los "directores de programas" tu- 

vieran mayor intervención en la preparación del presupuesto. La expresión "directores de pro- 

gramas" no designa únicamente a los Directores de División o a los Jefes de Servicio de la 

Sede que tienen a su cargo la gestión de uno u otro de los programas definidos en la nueva 

clasificación de actividades, sino que se aplica también a los Directores Regionales, y a los 

Directores de División y Jefes de Servicio de la Sede a quienes incumbe la dirección de parte 

de un programa (por ejemplo, el Director de la División de Salud de la Familia, que se ocupa 

únicamente de las actividades encomendadas a la Sede en la ejecución del programa correspon- 

diente, siendo las demás de la incumbencia de los Directores Regionales). Además de seguir 

desempeñando sus funciones actuales de preparación de propuestas relativas a los programas (pa- 

ra la creación de puestos nuevos, la contratación de consultores, la adjudicación de contra- 

tas, la concesión de subvenciones, etc.) los directores de programas se encargarían de redac- 

tar las reseñas de los programas o las partes de programas de su dirección. La refundición 

de esas reseñas sería de la incumbencia del Comité de Programas de la Sede. 
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V. CONCLUSION 

52. Según se indica en la Introducción del presente informe las propuestas iniciales del 
Director General sobre la sustitución de la forma actual de presentación del programa y el 

presupuesto por un verdadero sistema de presupuestos de programa se examinaron en la 49a reu- 

nión del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las indicaciones formuladas y los debates ha- 

bidos en anteriores reuniones del Consejo, de la Asamblea de la Salud y de otros órganos del 

sistema de las Naciones Unidas; la versión actual, que es la del presente informe, corresponde 
a una revisión de ese primer texto, para la que se han tenido en cuenta los resultados de un 
nuevo estudio intensivo de la cuestión y las opiniones expresadas por distintos miembros del 

Consejo. La única finalidad de las propuestas, que no deben considerarse inmutables, es faci- 
litar la aceptación de los principios y los criterios fundamentales que deberían tomarse como 
base para la modificación del actual sistema de presentación del programa y el presupuesto; 
algunos de sus detalles son simples ejemplos de los efectos que tendrían las modificaciones 
propuestas, sin perjuicio de las rectificaciones y los perfeccionamientos que el Director Gene- 
ral pueda introducir ulteriormente, teniendo en cuenta el parecer y las indicaciones del Conse- 

jo y de la Asamblea y la necesidad de resolver los problemas que indudablemente se plantearán 
en el periodo inicial de aplicación del nuevo sistema. Téngase, pues, muy presente que, aun 

cuando aprobara la Asamblea las propuestas de orden general enunciadas en los párrafos que 
anteceden, el proyecto de programa y de presupuesto para el ejercicio de 1975 podría no aсo- 

modarse en todos sus detalles al modelo descrito, si bien se ajustaría en lo fundamental al 

modo de presentación expuesto en el presente informe. 
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APENDICE 1 

PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO 

Gastos propuestos, con indicación de la procedencia de los fondos 
(en miles de US $) 

GASTOS PROPUESTOS 

Programas del presupuesto ordinario 

Otros programas 

Total 

Proyectos mixtos UNICEF /OMS 

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 

Presupuesto ordinario 

Contribuciones sefialadas 

Ingresos ocasionales 

1973 1974 1975 

Transferencia con cargo a la Cuenta Especial 
para Gastos de Prestación de Servicios 

Total .... 

Otros fondos 

Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer 

Organización Panamericana de la Salud 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud1 

Asignaciones de las Naciones Unidas: 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en materia de Población 

Fondos de depósito , ., 

Total .... 

TOTAL 

UNICEF 

1 
Cantidades disponibles únicamente. 
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DESGLOSE POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS: RESUMEN 
(en miles de US $) 

Sección del Programa 

presupuesto N° 

1 

2 

3 

Programas 

1.1 Reuniones orgánicas 

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 

1.1.2 Consejo Ejecutivo 

1.1.3 Comités Regionales 

2.1 Dirección administrativa 

2.1.1 Despacho del Director General 

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 
2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 

2.2 Coordinación de programas 

2.2.1 Planificación y dírección del programa 

2.2.2 Coordinación de programas con otras 

organizaciones 
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 

2.3 Ciencia y tecnología 

3.1 Organización de servicios de salud 

3.1.1 Planificación y dirección del programa 

3.1.2 Planificación, organización y gestión de la 

asistencia sanitaria individual y colectiva 

3.1.3 Servicios de laboratorio de salud pública 
3.1.4 Enfermería 

3.1.5 Educación sanitaria de la población 
3.1.6 Legislaciбn sanitaria 

3.2 Salud de la familia 

3.2.1 Planificación y dirección del programa 
3.2.2 Salud de la madre y el nitro 

3.2.3 Reproducción humana 
3.2.4 Nutrición 

3.3 Investigaciones de epidemiología y ciencias de la 

comunicación 

4 4.1 Aprovechamiento de recursos de personal sanitario 

1973 

Presupuesto Otros 

ordinario fondos 
Total 

1974 1975 

Presupuesto Otros 

ordinario fondos 
Total 

Presupuesto Otros 
ordinario fondos 

Total 



Sección del Programa 

presupuesto N° 

5 

6 

Programas 

5•1 Prevención y lucha contra las enfermedades 

5.1.1 Planificación y dirección del programa 
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades 

transmisibles 
5.1.3 Erradicación del paludismo 

5.1.4 Erradicación de la viruela 
5.1.5 Enfermedades bacterianas 
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 

5.1.7 Enfermedades parasitarias 

5.1.8 Virosis 

5.1.9 Enfermedades venéreas y treponematosis 

5.1.10 Veterinaria de salud pública 
5.1.11 Biología de vectores y lucha antivectorial 

5.2 Prevención y lucha Contra las enfermedades no 

transmisibles 

5.2.1 Planificación y dirección del programa 

5.2.2 Cáncer 

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no tranmisibles 

5.2.5 Higiene dental 

5.2.6 Salud mental 

5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la 

farmacodependencia y el abuso de drogas 

5.2.8 Genética humana 

5.2.9 Inmunología 

5.3 Sustancias profiláticas y terapéuticas 

5.3.1 Planificación y dirección del programa 
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones 

e inspección de calidad 

5.3.3 Patrones internacionales para productos 
biológicos 

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia 

farmacológica 

1973 1974 1975 

Presupuesto Otros Presupuesto Otros 

ordinario fondos 
Total 

ordinario fondos 

6.1 Fomento de la higiene del medio 

6.1.1 Planificación y dirección del programa 

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos 

de saneamiento 

6.1.4 L&icha contra la contaminación y protección contra 

los peligros del medio 

6.1.5 Higiene del trabajo 
6.1.6 Problemas bfomédicos y de higiene del medio 

relacionados con las radiaciones ionizantes 

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios 

e instituciones de higiene del medio 

6.1.8 Programa de normas alimentarias 

Total 
Presupuesto Otros 

ordinario fondos 
Total 



Sección del Programa 

presupuesto No 

7 7.1 Estadística sanitaria 

Programas 

г 

7.1.1 Planificación y dirección del programa 

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 

7.1.4 Organización de servicios de estadística 
sanitaria 

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 

1973 1974 1975 

Presupuesto Otros 

ordinario fondos 
Total 

Presupuesto Otros 
ordinario fondos 

Total 
Presupuesto Otros 
ordinario fondos 

Total 

7.2 

7.3 

7.4 

Servicios de documentación 

Publicaciones de la OMS 

Información pública sobre cuestiones de salud 

8 8.1 Servicios de personal y gestión administrativa 

8.1.1 Planificación y dirección del programa 
8.1.2 Gestión administrativa 

8.1.3 Personal 
8.1.4 Conferencias y servicios interiores 
8.1.5 Suministros 

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas 

8.2.1 Planificación y dirección del programa 
8.2.2 Presupuesto 

8.2.3 Finanzas y contabilidad 
8.2.4 Ordenación y análisis de datos 

8.3 Servicios de intervención de cuentas 

8.4 Asesoría jurídica 

8.5 Servicios de interpretación 

9 9.1 Programa de servicios auxiliares en las regiones 

9.1.1 Africa 

9.1.2 Las Américas 
9.1.3 Asia Sudoriental 
9.1.4 Europa 
9.1.5 Mediterráneo Oriental 
9.1.6 Pacífico Occidental 

10 10.1 Servicios comunes en la Sede 

11 Edificio de la Sede: amortización de préstamos 
> � > 

12 Transferencias al Fondo de Iguala de Impuestos 
7 Ф•- ю 
� т \ 

- ю 
ñ 

а а 
13 Reserva Ф ю 

v 



1.1 

DESGLOSE piR PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGÁNICOS: RESUMEN 

Programa 1973 1974 1975 

Reuniones orgánicas 
En la Sede 

En las Regiones 

Interregionales 

2.1 Dirección Administrativa 

Sede 

Regiones 

Actividades interregionales 

2.2 Coordinación de programas 
Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

2.3 Ciencia y Tecnología 

Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

3.1 Organización de servicios de salud' 

Sеdе 

Regiones 

Actividades interregionales 

3.2 Salud de la Familia 

Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

3.3 Investigaciones de epidemiología y ciencias de la 

comunicación 
Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

Presupuesto Otros 

ordinario fondos 
Total 

Presupuesto Otros 

ordinario fondos 
Total 

Presupuesto Otros 
ordinario fondos 

Total 



1973 1974 1975 

Programa Presupuesto Otros 
ordinario fondos 

4.1 Aprovechamiento de recursos de personal sanitario 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

5.2 Prevención ylucha contra las enfermedades no transmisibles 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

6.1 Fomento de la higiene del medio 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

7.1 Estadistica sanitaria 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

7.2 Servicios de documentación 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

Total Presupuesto Otros Total Presupuesto Otros 
ordinario fondos ordinario fondos Total 



1973 1974 1975 

Programa Presupuesto Otros 

7.3 Publicaciones de la OMS 
Sede 
Regiones 

Actividades interregionales 

7.4 Información рúbliсa sobre cuestiones de salud 
Seda 

Regiones 
Actividades interregionales 

8.1 Servicios de personal y gestión administrativa 
Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas 
Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

8.3 Servicios de intervención de cuentas 
Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

8.4 Asesoría jurídica 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

8.5 Servicios de interpretación 
Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

9.1 Programa de servicios auxiliares en las regiones 
Sede 

Regiones 
Actividades interregionales 

Total 
ordinario fondos ordinario fondos 

Presupuesto Otros 
Total 

Presupuesto Otros 
ordinario fondos 

Total 



1973 1974 1975 

Programa Presupuesto Otros 
ordinario fondos 

10.1 Servicios comunes en la Sede 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

Total 
Sede 
Regiones 
Actividades interregionales 

Total Presupuesto Otros Total ordinario fondos ordinario fondos 
Presupuesto Otros Total 
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APENDICE 4 

PROGRAMA N° 5.1: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Cuadro A. Gastos presupuestos 

Año Número de puestos Gastos presupuestos 

1973 

1974 

1975 

Sede 
Regiones 

Africa 

Las Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo Oriental 
Pacifico Occidental 

Actividades interregionales 
Total 

Sede 

Regiones 
Africa 
Las Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo Oriental 
Pacifico Occidental 

Actividades interregionales 
Total 

Sede 

Regiones 
Africa 

Las Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo Oriental 
Pacifico Occidental 

Actividades interregionales 
Total 

Presupuesto 

ordinario 
Otros 
fondos 

Total 
Presupuesto 
ordinario 

Otros 

fondos 
Total 

Us$ Us$ Us$ 
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Apdndice 4 

CUADRO В. DESGLOSE POR SECTORES DE ACTIVIDAD: TOTAL DE LAS ASIGNACIONES 

Ario 

Planificación, 

gestión'y 

evaluación 

Ayuda para 

investiga- 

clones 

Enseñanza y 

formación 

profesional 
Reuniones 

Encuestas y 

acopia y or- 
donación de 

datos 

Fortalecí- 
miento de 

servicios 

Total 

1973 

1974 

1975 

Sede 

Regiones 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacifico Occidental 

Actividades interregionales 

Total 

Sede 

Regiones 
Africa 
Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacifico Occidental 

Actividades interregionales 

Total 

Sede 

Regiones 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacifico Occidental 

Actividades interregionales 

Total 

• 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.7 del orden del dia provisional 

А25/24 Add.l 

11 de abril de 1972 

FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 

(POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES) 

Informe del Director General 

En la resolución EB49.R31, relativa a la forma de presentación del proyecto de programa y 

de presupuesto, el Consejo Ejecutivo ha encargado entre otras cosas al Director General que 

"siga estudiando la posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales 

y que informe sobre el particular a la 25a Asamblea Mundial de la Salud ". 

Las consideraciones que siguen tienen por objeto esclarecer las dificultades inherentes 

a la adopción de un sistema de presupuestos bienales, habida cuenta de los preceptos constitu- 

cionales aplicables al caso, e indicar los medios que podrían usarse para superarlas. 

Los preceptos relativos a la preparación y la presentación de los presupuestos de la OMS 

constan en dos artículos de la Constitución, el Articulo 55, a cuyo tenor debe el Director 

General preparar y someter al Consejo Ejecutivo el proyecto de presupuesto anual de la Organi- 

zación para que el Consejo lo transmita a la Asamblea Mundial de la Salud, y el Articulo 34, 

en el que se impone al Director General la obligación de preparar y presentar anualmente al 

Consejo los balances y proyectos de presupuesto de la Organización. 

En el proyecto inicial de Constitución de la OMS, redactado por la Comisión Técnica Pre- 

paratoria en 1946, se recogía ya lo esencial de las disposiciones de esos dos artículos, con 

la salvedad de que no se imponía al Director General la obligación expresa de preparar y pre- 

sentar anualmente los proyectos de presupuestal Esa obligación resulta del acuerdo de la 

Conferencia Internacional de la Salud de insertar en el texto del Articulo 34 la expresión 

"todos los aflos "2 que luego se sustituyó por el adverbio "anualmente ". 

Las citadas disposiciones fueron examinadas por diferentes comités y grupos de redacción 

de la Comisión Técnica Preparatoria de la Conferencia Internacional de la Salud, pero no hay 

constancia ninguna de la interpretación que se dio en esa ocasión a los textos correspondien- 

tes. Si se hizo constar, en cambio, que las disposiciones propuestas eran semejantes a las 

adoptadas por la FAO y la UNESCO, organizaciones que, sin embargo, modificaron ulteriormente 

sus textos constitucionales para establecer un sistema bienal de presentación de presupuestos 

y de reuniones también bienales de sus órganos deliberantes. 

Desde que entró en vigor la Constitución de la OMS, se han preparado todos los afios pro- 

yectos de presupuesto para los sucesivos ejercicios financieros, cuya duración es de 12 meses. 

A esa práctica corresponde el texto del vigente Reglamento Financiero.3 

Si la Asamblea de la Salud estimara oportuno modificar de alguna manera las disposicio- 

nes vigentes en lo que respecta al examen del presupuesto, para alargar de uno a dos años la 

duración de los ejercicios financieros, convendría que se tuvieran en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

1 Off. Rec., Wld. н1th. Org.; Act. off. Org. топя. Santé, N° 1, pág. 72. 

2 Documento del ECOSOC E/H/AF/W32. 

3 
Documentos Básicos, 22a ed., págs. 71 a 79. 
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Las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución imponen la obligación de 
presentar todos los años proyectos de presupuesto anuales, primero al Consejo Ejecutivo y lue- 
go a la Asamblea Mundial de la Salud. La Constitución y el Reglamento Financiero dejan en ma- 
nos del Director General la iniciativa de la presentación y, en su caso, de la modificación de 
esos proyectos de presupuesto. El resultado es que, una vez aprobadas por la Asamblea las pre- 
visiones presupuestarias, no es posible modificarlas por procedimientos distintos del estable- 
cido para la aprobación del presupuesto (presentación de proyectos de presupuestos suplementa- 
rios; véase el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero). 

El Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados ha recomendado a los organismos especializados que tienen ejerci- 
cios presupuestarios anuales la adopción de un sistema de presupuestos bienales.1 El Consejo 
Ejecutivo, que examinó esa recomendación en su 41a reunión, tomó nota de que la 21a Asamblea 
Mundial de la Salud deliberaría sobre el asunto en el debate acerca de las propuestas de refor- 
ma de la Constitución. Si esas propuestas se hubieran aprobado, habría sido posible establecer 
un sistema de reuniones bienales de la Asamblea y de presentación de presupuestos bienales.2 

Como la Asamblea de la Salud no introdujo en la Constitución las reformas propuestas, no 
fue posible dar aplicación por ese procedimiento a lo recomendado por el Comité Especial. 

La preparación de los proyectos de presupuesto incumbe, según queda dicho, al Director 

General, en virtud de los preceptos constitucionales y de los procedimientos establecidos en el 

Reglamento Financiero. Una vez examinados por el Consejo Ejecutivo, los proyectos de presu- 

puesto del Director General pasan a conocimiento de la Asamblea de la Salud, a la que incumbe 

aprobarlos, según lo dispuesto en el Artículo 56 de la Constitución. La frecuencia de la pre- 

sentación de proyectos de presupuesto está fijada a su vez por las disposiciones de los ante- 
dichos Artículos 34 y 55 de la Constitución. 

En virtud del Artículo 56, la Asamblea de la Salud ejerce sus atribuciones en lo que res- 

pecta a la aprobación de los proyectos de presupuesto (la deliberación sobre los programas de 

actividades es asunto aparte), pronunciándose sucesivamente a) sobre la cuantía del presupues- 

to efectivo y el nivel presupuestario3 y b) sobre la distribución de las asignaciones aproba- 

das entre las distintas partes y secciones de la Resolución anual de Apertura de Créditos. 

Con un sistema de presupuestos bienales y sin perjuicio de las disposiciones precisas que 

se adoptaran para efectuar en el programa las adaptaciones necesarias durante el bienio, la 

Asamblea tendría que tomar una sola vez cada dos años las decisiones mencionadas en los apar- 

tados a) y b) en relación con cada presupuesto bienal; no habría, por tanto, más que un presu- 

puesto efectivo y una Resolución de Apertura de Créditos para los dos aлos completos y, en con- 

diciones normales, ninguno de los dos textos se modificaría durante. el bienio, a menos que se 

presentaran proyectos de presupuesto suplementarios o que se propusieran alteraciones de la 

citada Resolución. 

Aunque el establecimiento de ejercicios financieros de duración superior a un aSo no es- 

taría en contradicción con lo preceptuado en el Articulo 56 de la Constitución, las disposicio- 

nes establecidas en los Artículos 34 y 55, acerca de la periodicidad de la presentación de pre- 

supuestos, reconocen a los Miembros de la OMS el derecho a deliberar todas los años sobre las 

previsiones presupuestarias. 

1 Recomendación Ñ 25; Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 165, Anexo II, Apéndice, pág. 61. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 

a 
ed., pág. 453, resolución EB41.R40. 

3 
Véanse la resolución WAA23.1 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 

a 
ed., pág. 259) y 

el Articulo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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Es un principio general de derecho constitucional que, para modificar una Constitución 
escrita, deben observarse todas las formalidades especiales establecidas al efecto, de manera 
que, si llegara a ponerse en tela de juicio la legitimidad de la reforma, pudieran servir de 

criterio los trámites cumplidos para su aprobación. 

En el caso de la OMS, las reformas de las disposiciones constitucionales han de seguir la 

tramitación establecida en el Artículo 73, que dice así: 

"Los textos de las reformas que se propongan para esta Constitución serán comunicados 
por el Director General a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración 
por la Asamblea de la Salud. Las reformas entrarán en vigor para todos los Miembros cuan - 

do hayan sido adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asam- 

blea de la Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad 

con sus respectivos procedimientos constitucionales." 

Como el derecho a examinar anualmente los proyectos de presupuesto tiene su origen en un 

precepto constitucional y no en una simple disposición de procedimiento, no bastaría una reso- 

lución de la Asamblea para alargar de uno a dos años la duración del ciclo presupuestario ni 

para suprimir la posibilidad de un nuevo examen de las previsiones en la segunda parte de cada 

ejercicio bienal. Esa limitación de las prerrogativas constitucionales de la Asamblea de la 

Salud requeriría una reforma de la Constitución, en las condiciones establecidas para el caso 

en el Artículo 73 de ésta y en las disposiciones correspondientes del Reglamento Interior de 

la Asamblea (Artículos 117 y 118). 

Quedan por considerar ahora los medios más adecuados para la reforma de la Constitución 

y el establecimiento consiguiente de un sistema de presupuestos bienales. Las soluciones posi- 

bles se resumen en dos: 

a) establecer el sistema de presupuestos bienales por medio de una disposición expresa; o 

b) suprimir del texto de la Constitución cualquier referencia a la duración precisa del 

ejercicio presupuestario, dejando a la Asamblea el cuidado de fijar esa duración en el 

texto del Reglamento Financiero. 

La solución b) dejaría un margen mayor de flexibilidad para ulteriores modificaciones, si 

la experiencia aconsejara fijar en más o en menos de dos aflos la duración del ejercicio presu- 

puestario, pues no obligaría a reformar de nuevo las disposiciones constitucionales aplicables 

al caso. 

Según lo preceptuado en el Artículo 73 de la Constitución, el Director General debe comu- 

nicar a los Estados Miembros los proyectos de reformas constitucionales, cuando menos seis me- 

ses antes de que los examine la Asamblea de la Salud. En esas condiciones, si la Asamblea 

considera oportuno iniciar los trámites para la adopción de un sistema de presupuestos biena- 

les, no será posible aprobar las reformas constitucionales necesarias para el caso antes de la 

26a Asamblea Mundial de la Salud, es decir en 1973. 

Suponiendo que la 26a Asamblea Mundial de la Salud se reuniera en mayo de 1973, el texto 

de las reformas constitucionales propuestas tendría que obrar en poder de los Estados Miembros 

a comienzos de noviembre de 1972. Ese texto podría ser preparado por el Director General con 

sujeción a las normas que le diera la Asamblea de la Salud respecto al fondo de las modifica- 

ciones aconsejables. 

Quedarían así zanjadas las dificultades de orden constitucional que acarrea la modifica- 

ción de los procedimientos presupuestarios. Conviene considerar a continuación las medidas 

más apropiadas para que la transición de los presupuestos anuales a los presupuestos bienales 

se haga sin tropiezos. 
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Una vez adoptadas por la Asamblea de la Salud, las reformas de la Constitución no entran 
en vigor mientras no hayan sido aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de la Or- 
ganización, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. La diversidad 
de esos procedimientos y los numerosos asuntos que han de despachar los órganos legislativos de 
los Estados Miembros no permite prever con el mínimo de precisión indispensable la fecha de en- 
trada en vigor de las nuevas disposiciones. 

Como la mayoría de las actividades de la Organización se financian con asignaciones presu- 
puestarias, sería de desear que no hubiera ninguna incertidumbre en cuanto a la fecha de entra - 
da en vigor del nuevo sistema y que pudieran, en consecuencia, establecerse de antemano los pla- 
nes correspondientes. También hay que tener en cuenta la conveniencia de sincronizar los ciclos 
presupuestarios bienales de la OMS con las otras organizaciones, para lo que sería necesariofi- 
jar de antemano la fecha inicial de aplicación del nuevo sistema y de las disposiciones transi- 
torias indispensables, si para esa fecha no hubieran entrado en vigor las reformas de la Cons- 
titución. 

Suponiendo que estas reformas fueran aprobadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 
1973 y aceptadas por los Miembros, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitu- 
cionales, dos años más tarde, el primer presupuesto bienal (correspondiente al ejercicio 1976- 
1977) podría presentarse a la 28a Asamblea Mundial de la Salud en 1975. 

Si, por el contrario, las reformas de la Constitución no hubieran entrado en vigor en la 
fecha de reunión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, podría considerarse razonable, habida 
cuenta de la decisión anterior de la Asamblea de aprobar esas reformas, que accedieran los Es- 
tados Miembros a no ejercitar durante el periodo de transición su derecho constitucional a exa- 
minar todos los años las previsiones presupuestarias, estando como estaría asegurada para el 
bienio la financiación de las actividades de la OMS. 

Ese procedimiento seguiría aplicándose, con el consentimiento de todos los interesados, has- 
ta que las reformas constitucionales entraran en vigor. Quiere decir esto que, en el segundo 
año del ejercicio presupuestario, los Estados Miembros se abstendrían normalmente de pedir una 
nueva deliberación sobre el nivel del presupuesto o sobre la distribución de las asignaciones 
aprobadas por la Asamblea entre las distintas partes de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Conviene tener en cuenta a este respecto que, si bien el órgano deliberante de la OMS no 
puede por su simple decisión desprenderse de ninguna de sus facultades ni menoscabar el ejerci- 
cio continuo de sus atribuciones soberanas, la situación es distinta en las cuestiones de pro- 
cedimiento, en las que es efectivamente posible limitar los modos de ejercicio de las prerroga- 
tivas constitucionales. Baste citar a modo de ejemplo las disposiciones del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud que fijan plazos precisos para determinados casos, por ejemplo, los 
Artículos 11 y 12 (actividades nuevas y asuntos suplementarios del orden del día), el Artículo 
96 (revisión de la escala de contribuciones de los Miembros y los Miembros Asociados) y el Ar- 
tículo 120 (posibilidad de suspender la aplicación de las disposiciones del Reglamento). 

Si el sistema de presupuestos bienales se establece con carácter transitorio, en espera de 
que entren en vigor las nuevas disposiciones constitucionales, convendría, por tanto, que la 

Asamblea de la Salud fijara limitaciones de procedimiento en lo que respecta a la posibilidad 
de abrir nuevas deliberaciones sobre el nivel presupuestario o sobre la distribución de los cré- 
ditos en el segundo af'o de cada ejercicio bienal. Para conseguir ese resultado cabría, por ejem - 
plo, insertar en los reglamentos interiores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 
una disposición que obligara a presentar las peticiones de nueva deliberación presupuestaria con 
antelación suficiente y con sujeción a las demás condiciones de procedimiento que se considera- 
ran oportunas (por ejemplo, la obligación de acompañar las peticiones de una exposición de los 

motivos en que se fundaran). 
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Para facilitar la aplicación de esas disposiciones de procedimiento convendría asimismo 

que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud procedieran en todos los casos a 

un examen limitado de las previsiones presupuestarias en el segundo año de cada ejercicio bie- 

nal, aunque sin modificar necesariamente el nivel máximo del presupuesto aprobado en el primer 

año. 

Para establecer un procedimiento concorde con los criterios antedichos, la Asamblea de la 

Salud tendría que adoptar en la reunión actual y en las sucesivas las medidas siguientes: 

a) Indicar a grandes rasgos las reformas constitucionales indispensables, una vez admi- 

tida, en principio, la oportunidad de adoptar ciclos presupuestarios bienales (1972). 

b) Aprobar las reformas consiguientes de la Constitución, cuya redacción podría enco- 

mendarse al Director General (1973). 

c) Fijar el calendario de aplicación del sistema de presupuestos bienales (1973). 

d) Adoptar las disposiciones transitorias indispensables para dar efecto a la decisión 

del apartado c) si la fecha inicial de aplicación prevista en el calendario fuera ante- 

rior a la entrada en vigor de las reformas de la Constitución (1973). 

En las disposiciones transitorias se podría hacer referencia al derecho de los 

Miembros a pedir un examen detenido de las previsiones presupuestarias en el segundo 

año de cada ejercicio bienal, pero se expresaría el deseo de la Asamblea de que el cita - 

do derecho se ejerciera con moderación y solamente en el caso de que "por circunstancias 

especiales" resultara aconsejable ese proceder. 

e) Modificar el Reglamento Financiero a tenor de las decisiones mencionadas en el apar- 

tado a) (1974). 

f) Insertar en los reglamentos interiores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 

Salud las disposiciones de procedimiento, limitativas y de otro tipo, aplicables a los 

exámenes y análisis bienales de los proyectos de presupuesto (1974). 


