
WORLD HEALTH ORGANIZATION А2б/в/4

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 de mayo de 1973

COMISION В26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION В

En el curso de sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 16 y el 17 de mayo de 1973, 
la Comision В ha decidido recomendar a la 26 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de 
las resoluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:

3.12 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

3.12.1 Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios
básicos de salud

3.12.2 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

3.91 Propuesta de reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución

3.8 Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales

1 Se recuerda a las delegaciones que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 70 del 
Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión sobre la propuesta de reforma de los 
Artículos 34 y 55 de la Constitución (punto 3.9 del orden del día) habrá de tomarse por una 
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER 
EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico 
sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud;

Vistas las resoluciones WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 y EB51.R41, y 
persuadida de que los principios y recomendaciones en ellas enunciados debe
rán encontrar aplicación mayor en el programa de la Organización;

Reiterando su firme convicción de que cada Estado Miembro ha de orga
nizar un servicio de salud que sea accesible y aceptable para la totalidad 
de la población, adecuado a sus necesidades y a las condiciones sociales y 
económicas del país, y que responda al nivel de técnica sanitaria que se 
estime necesario para hacer frente a los problemas de ese país en un momento 
dado ;

Considerando que el desarrollo de los servicios de salud ha de ser una 
de las actividades de máxima prioridad entre las que la OMS emprenda en el 
próximo decenio,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre métodos para promo
ver el desarrollo de los servicios básicos de salud y toma nota con satis
facción de las conclusiones y recomendaciones que en él se formulan;

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones del estudio;

3. RECOMIENDA al Director General que la Organización

1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin pre
ciso sea ayudar a los países a organizar sistemas de asistencia sani
taria para la totalidad de su población, atendiendo en particular a 
las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de salud sean más 
claramente insuficientes;

2) aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacio
nales a analizar sus sistemas de asistencia sanitaria mediante la eje
cución ordenada de proyectos de investigación, con el fin de aumentar 
la eficacia y el rendimiento de dichos sistemas;
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3) establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados 
Miembros la firme voluntad nacional de emprender una acción intensiva 
para abordar en el sector de la asistencia sanitaria los proble
mas a largo plazo y las necesidades inmediatas en función del armo
nioso desarrollo de los servicios de salud, y concentre sobre todo sus 
recursos en los Estados Miembros que hayan dado muestras de dicha vo
luntad y solicitado asistencia;

4) establezca nuevos métodos de gestión adaptados a las necesidades
de los servicios de salud y ayude a los países a desarrollar la capaci
dad nacional indispensable para aplicar dichos métodos;

5) colabore y participe en la movilización y coordinación de recursos 
locales, nacionales, internacionales y bilaterales, con el fin de fa
cilitar la consecución de los objetivos de los servicios nacionales de 
salud ;

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo acerca del 
programa detallado de investigaciones a largo plazo sobre los sistemas de 
organización de la asistencia sanitaria en escala local y nacional, solici
tado en la resolución WHA25.17, así como acerca de las disposiciones adopta
das para dar efecto a las conclusiones y recomendaciones del estudio y de 
sus repercusiones en los futuros programas de la Organización; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que comunique periódicamente a las futuras 
Asambleas Mundiales de la Salud los resultados de los exámenes sistemáticos 
•que practique en este sector.
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PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema del próximo estudio
' • 1 orgánico,x

1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea "Relaciones entre los servicios técnicos cen
trales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros"; y

a2, PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 27 Asamblea Mundial de la 
Salud.

 ̂Act, of. Org. mund. Salud, 1973, №  206, pág. 29.
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REFORMA DE LOS ARTICULOS 34 Y 55 DE LA CONSTITUCION

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la conveniencia de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales con 
arreglo a lo indicado en la resolución WHA25.24 y en el informe que sobre este asunto presen
tó el Director General a la 25a Asamblea Mundial de la Salud;'

Enterada de que, en su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo, por su resolución EB51.R51, ha 
recomendado a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que se establezca cuanto antes un ciclo de 
programas y presupuestos bienales y que se adopten las propuestas de reforma de los Artícu
los 34 y 55 de la Constitución;

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de 
la Constitución, donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen 
a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine,

I

1. ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en los anexos de la presente re
solución y que forman parte integrante de ésta, quedando entendido que los textos chino, espa
ñol, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos;

a2. RESUELVE que el Presidente de la 26 Asamblea Mundial de la Salud y el Director General 
de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente 
resolución, uno de los cuales se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, de
positario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial 
de la Salud.

II

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, las modifica
ciones antedichas entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando las hayan aceptado 
las dos terceras partes de éstos, de conformidad con sus procedimientos constitucionales res
pectivos.,

RESUELVE que se notifique esa aceptación depositando en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, en las condiciones establecidas para la 
aceptación de la Constitución en el párrafo (b) del Artículo 79 de la Constitución.



- 6 -
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ANEXO

Artículo 34: Suprímase la palabra "anualmente".

Artículo 55: Suprímase la palabra "anual".

La nueva redacción de estos artículos será, por tanto, la siguiente:

Artículo 34

El Director General preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de pre 
supuestos de la Organización.

Artículo 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la 
Organización, El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto 
de presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes.
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ANEXO

A l'article 34, supprimer les mots "chaque année"

A l’article 55, supprimer le mot "annuelles"

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit :

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers 
et les prévisions budgétaires de l'Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de 
l’Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à 1'Assemblée 
de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes.
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ANEXO D

In Article 34 delete the word "annually",

In Article 55 delete the word "annual"; 

the amended Articles reading as follows:

Article 34

The Director-General shall prepare and submit to the Board the financial statements and 
budget estimates of the Organization.

Article 55

The Director-General shall prepare and submit to the Board the budget estimates of the 
Organization. The Board shall consider and submit to the Health Assembly such budget 
estimates, together with any recommendations the Board may deem advisable.



- 10 -

ANEXO E

В Статье 34 исключить слово "ежегодно".

В Статье 55 исключить слово "годовую".

Текст статей с учетом поправок:

Статья 34

Генеральный директор составляет и представляет Комитету финансовые отчеты и бюджетные 
сметы Организации.

Статья 55

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Комитета бюджетную смету 
Организации. Комитет рассматривает и представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную 
смету вместе с такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными.
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POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS 
Y PRESUPUESTOS BIENALES

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26. por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 
y 55 de la Constitución;

Persuadida de que conviene establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos bienales y 
adoptar sin tardanza las medidas oportunas;

Advirtiendo, sin embargo, la imposibilidad de adoptar medidas incompatibles con las 
disposiciones vigentes de la Constitución,

RESUELVE que, mientras no entren en vigor las reformas antedichas, se adopten las me
didas siguientes:

1. a partir de 1975, el Director General preparará cada dos años un proyecto de pre
supuesto para los dos ejercicios consecutivos y lo presentará al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea;

2. presentada al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, según lo dispuesto en los Artí
culos 34 y 55 de la Constitución, la parte del presupuesto bienal correspondiente al 
ejercicio financiero siguiente será examinada cada afio; y

3. la Asamblea Mundial de la Salud aprobará cada afio la Resolución de Apertura de 
Créditos correspondiente al ejercicio financiero inmediato.


