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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD C O M I S I O N  О
Punto 3.8 del orden del día

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS
Y PRESUPUESTOS BIENALES

(Proyecto de resolución presentado por la delegación de Francia) 

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 presu
puestos bienales y adoptar sin tardanza las medidas oportunas;

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

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

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

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

3. la Asamblea Mundial de la Salud aprobará cada año la resolución 
correspondiente al ejercicio financiero inmediato; y

4. la escala de contribuciones señaladas a los Estados Miembros para 
la totalidad del ciclo bienal propuesto será objeto cada año de una 
aprobación limitada al ejercicio financiero siguiente.
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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 pre
supuestos bienales y adoptar sin tardanza las medidas oportunas;

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

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

1. a partir de 1975, el Director General preparará cada dos años 
un proyecto de presupuesto 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 dis
puesto en los Artículos 34 y 55 de la Constitución, la parte del 
presupuesto bienal correspondiente al ejercicio financiero siguien
te será examinada cada año; y

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


