
WHA22.44 Orden de magnitud del presupuesto de 1971 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General ； 

Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución ulterior de conjunto del programa de la 
OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización; 



Persuadida de que, si no hay circunstancias excepcionales e imprevistas, el aumento de gastos necesarios 
para mantener en cada ejercicio las actividades de la Organización en el mismo nivel del año anterior obliga 
a elevar el presupuesto anual efectivo en un 5% aproximadamente ； 

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Organización 
ha de prestar a sus Miembros, y particularmente a los países en desarrollo, con objeto de conseguir el cumpli-
miento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución； y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución, 

1. RECOMIENDA al Director General, A título de orientación de conjunto para la preparación del proyecto 
de programa y de presupuesto de 1971, que teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones 
en los debates de la 22a Asamblea Mundial de la Salud proponga una ampliación del programa de cuantía 
correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 10% aproximadamente, siempre que no haya 
circunstancias excepcionales que impongan a la Organización la necesidad de habilitar recursos suplementarios, 
quedando entendido : 

(a) que el coste previsto de la extensión del empleo del español y del ruso en 1971, de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución WHA22.11，no se considerará comprendido en la cantidad correspondiente 
al orden de magnitud antedicho ； y 

(b) que tampoco se considerarán comprendidas en la cantidad correspondiente a ese orden de mágnitud 
las consecuencias presupuestarias de las decisiones que puedan adoptar otros órganos del sistema de 
organizaciones de las Naciones Unidas, sin sujeción al parecer de la OMS, pero que ésta deba acatar； 

2. INVITA a los gobiernos que puedan y deseen hacerlo a que contribuyan al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud con objeto de que la Organización pueda seguir acercándose al logro de sus objetivos. 

Man. Res., 10a ed., 2.1 ； 4.1.5; 7.1.9 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, quinto informe) 


