
EB51.R51 Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de los consecuencias y los métodos de aplicación posibles de un sistema de presupuestos 

bienales, con arreglo a lo indicado en el informe del Director General ； y 
Considerando que sería posible establecer el sistema bienal si se suprimiera del texto de la Constitución 

la referencia a un ejercicio presupuestario de duración precisa, 



1. RECOMIENDA que se establezca cuanto antes un sistema de programas Y presupuestos bienales; Y 

2. RECOMIENDA A la Asamblea Mundial de la Salud que, en caso de adoptar la propuesta de reforma de 
los Artículos 34 y 55 de la Constitución, adopte asimismo la resolución siguiente: 

« La 26 a 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 la conveniencia de que se establezca cuanto antes un sistema de ciclos presupues-

tarios bienales; 
Considerando que, para armonizar el ciclo presupuestario de la OMS con el de las Naciones 

Unidas y los de los demás organismos especializados, la aplicación del nuevo sistema debería empezar 
en el bienio 1976-1977; y 

Considerando que, de no haber entrado en vigor las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Cons-
titución antes de la preparación y la adopción del presupuesto correspondiente al bienio 1976-1977， 
convendría adoptar disposiciones transitorias compatibles con los derechos que, a tenor de lo dispuesto 
en la Constitución, asisten a los Miembros de la OMS, 
1. RESUELVE que, de estar vigentes a tiempo las reformas de los Artículos 34 Y 55 de la Constitución, 

1) el sistema de ciclos presupuestarios bienales entre en vigor en la Organización Mundial de 
la Salud en el bienio 1976-1977; 
2) las previsiones presupuestarias de los sucesivos bienios se presenten cada dos anos al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en un solo presupuesto, amoldado a la estructura 
del programa ； 
3) la escala de contribuciones señaladas a los Miembros se apruebe para bienios completos y 
que las contribuciones se abonen en dos anualidades de igual cuantía, que se considerarán vencidas 
y pagaderas en cada uno de los años civiles del ejercicio financiero bienal; y 

2. RESUELVE además que, si las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución no hubiesen entrado 
en vigor antes de la preparación del proyecto de presupuesto para el bienio 1976-1977 y de su adopción 
por la Asamblea Mundial de la Salud, se dé igualmente efecto a lo dispuesto en el párrafo 1，sin per-
juicio de las siguientes disposiciones transitorias : 

1) se mantendrá el derecho constitucional de los Miembros a examinar el presupuesto anualmente ； y 
2) las peticiones cursadas por Miembros de la Organización para que se practique un examen 
de esa naturaleza no se insertarán en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud si no 
se han comunicado a todos los Miembros y Miembros Asociados por lo menos 90 días antes de 
la apertura de la reunión. » 
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