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EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 
LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977

(Necesidades presupuestarias adicionales para 1976) 

Tercer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

1. En su 55 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución EB55.R72, un Comité 
Especial formado por el Dr. C. N. D. Taylor, el Profesor J. Tigyi y el Profesor J. J. A. Reid 
para examinar entre otras cosas las necesidades presupuestarias adicionales del ejercicio de 
1976.

2. El Comité se reunió el 12 de mayo de 1975, con asistencia del Profesor E. J. Aujaleu en 
sustitución del Profesor J. J. A. Reid que no pudo asistir y eligió Presidente al Dr. C. N. D. 
Taylor.

3. Después de examinar el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 en Actas Ofi
ciales №  220, y las necesidades presupuestarias adicionales del primero de esos ejercicios, 
comunicadas oportunamente por el Director General, el Consejo Ejecutivo adoptó en su 55a reu
nión, celebrada en enero de 1975, la resolución EB55.R15^ en la que se recomienda a la Asam
blea Mundial de la Salud que apruebe un presupuesto efectivo para 1976 de $131 885 000. Ello 
no obstante, en vista de la gravedad de los problemas financieros planteados a la Organización 
como consecuencia de las fluctuaciones monetarias y de la inflación, el Consejo Ejecutivo de
cidió encargar al Comité Especial que deliberara en su nombre sobre cualquier novedad que pu
diera acaecer a ese respecto antes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y que pudiera influir 
en el presupuesto aprobado para 1975 y en el propuesto para 1976.

4. Teniendo en cuenta que en el periodo transcurrido desde la 55& reunión del Consejo (ene
ro de 1975) no ha variado mucho la general situación monetaria internacional, particularmen
te en lo que respecta a la fluctuación de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados 
Unidos de América y algunas otras monedas empleadas por la Organización (en particular el fran
co suizo y la corona danesa), el Director General ha decidido presentar a la 28a Asamblea Mun
dial de la Salud un nuevo informe (documento A28/33) sobre las nuevas necesidades presupuesta
rias adicionales para 1975 y 1976.

5. En el examen del informe del Director General el Comité observó que si no mejoraba fran
camente el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo (y algunas 
otras monedas empleadas por la Organización) en lo que queda de afío, harían falta alrededor 
de nueve millones de dólares más para llevar a cabo el programa previsto para 1975. El Comi
té tomó nota además de que en marzo de 1975 el Director General había hecho un llamamiento es
pecial a todos los Miembros y a todos los Miembros Asociados para que contribuyeran con sus 
donativos a resolver la actual crisis financiera de la Organización y quedó enterado de que, 
entretanto, se habían efectuado o se efectuarían economías en las operaciones y se adoptarían 
otras medidas.
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6. El Comité felicitó al Director General por los esfuerzos excepcionales que despliega para 
aplicar medidas que permitan superar los problemas financieros de la Organización en el ejer
cicio de 1975 sin necesidad de imponer a los Miembros contribuciones suplementarias. Al exa
minar estas medidas el Comité observó que correspondían a dos categorías: en primer lugar, 
varias economías en las operaciones, y, en segundo, el empleo de ciertos recursos extrapresu- 
puestarios, tales como el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y la Cuenta Especial 
para Gastos de Prestación de Servicios. Al mismo tiempo, el Comité reiteró que, según se de
clara en el informe sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976-1977, el Consejo 
expresó su inquietud por los efectos perjudiciales de la actual inestabilidad económica y mo
netaria internacional en las condiciones de salud de muchos países. Confiaba el Comité en que 
los Miembros vieran la posibilidad de responder positivamente a la invitación del Consejo 
(contenida en la resolución EB55.R23) y al llamamiento especial del Director General, ya men
cionado, para que aportaran recursos adicionales para el programa de la Organización.

7. Con respecto a las propuestas del Director General para 1976 contenidas en el documento 
A28/33, el Comité convino en que el presupuesto de la Organización no podría seguir soportan
do las mayores cargas ocasionadas por las fluctuaciones monetarias, y que la persistencia de dé
ficit presupuestario de esa naturaleza acarrearía graves distorsiones en su programa, con 
los consiguientes efectos desfavorables para las condiciones de salud de la población de mu
chos países, en un momento crítico en que éstos necesitan más que nunca la asistencia de la 
Organización.

8. A la luz de la información facilitada por el Director General sobre los efectos de la 
continuada inestabilidad monetaria en el programa y el presupuesto de la Organización, y ha
bida cuenta también de la disminución prevista en el importe de los ingresos ocasionales de 
que podría disponerse para contribuir a financiar cualquier posible déficit presupuestario, 
el Comité se manifestó de acuerdo con el Director General en que sería financieramente pruden
te y aconsejable a los fines presupuestarios para 1976 reajustar los tipos de cambio entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo/la corona danesa respectivamente, y fijarlo en 2,51 francos sui
zos por dólar de los Estados Unidos y en 5,42 coronas danesas por dólar de los Estados Unidos. A este 
respecto se señaló que si la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo mejorara 
considerablemente durante 1976 el excedente presupuestario consiguiente quedaría a disposición de 
la Asamblea de la Salud como parte de los ingresos ocasionales disponibles para años sucesivos .

9. Habida cuenta del aumento previsto de la parte de los costos de las actividades auxilia
res del programa que se espera que el PNUD reembolse en 1976, el Comité acordó aprobar la pro
puesta del Director General de que se aumentara de $2 ООО ООО a $2 300 000 la parte de esos 
fondos que deberá utilizarse para la financiación del presupuesto ordinario.

10. Teniendo en cuenta los resultados de su examen, el Comité se manifestó de acuerdo en que 
en las actuales circunstancias financieras la ejecución del programa propuesto para 1976 en 
Actas Oficiales N® 220 y recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB55.R153 
requeriría un presupuesto efectivo de $137 100 000 en ese ejercicio, lo que representaría
ui aumento del 14,91% respecto del presupuesto para 1975, incluidas las asignaciones adicio
nales propuestas para ese año. Sin embargo, el Comité señaló que no se había propuesto

1 OMS, Actas Oficiales, №  223, 1975, pág. 185,parr. 32.
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ningún presupuesto suplementario para atender las necesidades adicionales estimadas en 
$9 590 000 para 1975, descritas en los párrafos 2.1 a 2.5 del documento A28/33, y que si éstas 
se hubiesen añadido al presupuesto de 1975 mediante asignaciones suplementarias para la eje
cución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario para ese año, el aumento de 
1976 respecto de 1975 sólo habría representado un 6,36%,

11. Habida cuenta de todas las circunstancias, el Comité Especial acordó recomendar en nom
bre del Consejo Ejecutivo que la Asamblea de la Salud apruebe un presupuesto efectivo para 
1976 de $137 100 000.

* * *


