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MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983 

Informe del Director General 

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA28.69 (mayo de 

1975), el presente documento contiene un resumen de las modificaciones de 

importancia efectuadas en el presupuesto por programas aprobado para el 

ejercicio 1982-1983. Se describen sucintamente los detalles de las modi-

ficaciones relativas a las regiones así como a las actividades mundiales e 

interregionales. A la luz de la experiencia obtenida en la preparación y 

el examen del presente informe, así como de la que se obtuvo en relación 

con el ejercicio 1980-1981, quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno re-

comendar a la Asamblea de la Salud que suprima la obligación de presentar 

un informe en los anos pares sobre los cambios relativos al presupuesto 

por programas o bien que pida al Director General que informe únicamente 

sobre los hechos imprevistos y de importancia que tengan consecuencias 

considerables para el conjunto del programa de la (MS. 

INTRODUCCION 

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en la resoluciónWHA28.69, 

en la que la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) dispuso que la Asamblea de la Sa-

lud practicara en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas pro-

puesto para el bienio siguiente y , en los años pares, "un breve examen de los cambios relativos 

al presupuesto por programas para el segundo año del bienio". Como la introducción del sistema 

bienal de preparación de presupuesto por programas con efectos desde 1980-1981 ha hecho imposi-

ble examinar el programa para cada uno de los dos anos de un ejercicio por separado, debe in-

terpretarse lo dispuesto en la resolución WHA28.69 en el sentido de que en los años pares debe-

rá efectuarse un breve examen de los cambios de importancia relativos al presupuesto para el 

conjunto del bienio. Debe señalarse, sin embargo, que en esa resolución no se pide a la Asam-

blea de la Salud que apruebe oficialmente esos cambios, sino solamente que practique "un breve 

examen"• 

2. En su 65
a

 reunión (enero de 1980), el Consejo Ejecutivo examinó el primero de esos infor-

mes, sobre los cambios relativos al presupuesto por programas para 1980-1981, informe consis-

tente en gran parte en cuadros y datos estadísticos (documento EB65/8). El Consejo estimó que 

en lo por venir sería preferible que el informe tuviese un carácter descriptivo y que en él se 

destacaran las tendencias y modificaciones más importantes del programa que se hubiesen produ-

cido o se hubiesen planeado. En consecuencia, se preparó para la 33
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud (mayo de 1980), un breve informe descriptivo (documento АЗЗ/8). El presente documento, 

en el que se examinan brevemente las modificaciones importantes del programa para el conjunto 

del bienio 1982-1983, conserva el carácter descriptivo adoptado para la 33
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud e incluye un mínimo de datos financieros. 

3. Cuando la Asamblea de la Salud hubo aprobado (en mayo de 1981) el proyecto de presupuesto 

por programas para el ejercicio 1982-1983, se prepararon programas y planes de acción pormeno-

rizados y así como sus correspondientes estimaciones presupuestarias, en estrecha armonía con 
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los procedimientos de programación aplicados por los países. Todas las modificaciones impor-

tantes del presupuesto por programas para 1982-1983 que resultaron de ese diálogo con los paí-

ses se notificaron luego a los comités regionales. En el presente informe se describen sucin-

tamente esas modificaciones, juntamente con las relativas a las actividades mundiales e inter-

regionales . S e ha mantenido la presentación de las modificaciones por regiones, en lugar de pre-

sentarlas refundidas, con el fin de reflejar mejor las características correspondientes a cada 

region. 

4 . Se mantienen invariables el nivel del presupuesto ordinario de la OMS y las asignaciones 
para las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. Sin embargo, se han pro-
ducido ciertas variaciones en la importancia relativa que se da a los programas, como resultado 
del establecimiento de las estrategias nacionales y regionales de salud para todos. Para ajus-
tarse a esas variaciones se ha procedido en algunos casos a reasignar fondos dentro del presu-
puesto ordinario y, en otros, a modificar la procedencia de los fondos, entre los del presu-
puesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios. Una proporción considerable de modifica-
ciones se deriva también de una mejor apreciación de la índole de ciertas actividades y de su 
consiguiente reclasificación programática, así como de la refundición de cierto numero de dis-
tintas actividades dentro de sectores más amplios de cooperacion a petición de los gobiernos. 

5. Debe recordarse que en el momento en que el Director General debe preparar el proyecto de 

presupuesto bienal por programas, solo cabe hacer previsiones provisionales acerca de algunos 

fondos de origen extrapresupuestario. Un año más tarde ya cabe precisar algo más esas previ-

siones
 9
 hecho que se refleja debidamente en el presente informe• Así pues, cierto número de 

las modificaciones del programa y del presupuesto que se describen en el presente informe han 

surgido como resultado del hecho de disponerse de fondos extrapresupuestarios adicionales, lo 

que, en algunos casos ha permitido reasignar fondos del presupuesto ordinario a otros sectores 

del programa. A la inversa, en otros casos la cuantía de los fondos extrapresupuestarios reci-

bidos ha sido inferior en la práctica a la prevista en un principio, por lo que ha sido necesa-

rio reajustar las asignaciones del presupuesto ordinario. 

REGION DE AFRICA 

6. La financiación estimada con fondos de origen distinto del presupuesto ordinario ha dismi-

nuido en un 2 5 7 o aproximadamente (pasando de US$ 67 464 100 a US$ 50 683 735), lo que ha hecho 

necesario proceder a algunas reasignaciones de recursos dentro de los programas• La mayoría de 

las disminuciones pueden atribuirse a un déficit de los recursos extrapresupuestarios previstos. 

Las modificaciones de importancia que se describen a continuación corresponden pues a fondos de 

todas las procedencias. 

Comité Regional 

7• La asignación presupuestaria para el Comité Regional se ha aumentado para cubrir la ejecu-
ción de lo dispuesto en la resolución WHA34.4 (mayo de 1981) - reembolso de gastos de viaje de 
representantes que asistan a las reuniones de los comités regionales - así como la mayor par-
ticipación del Comité Regional en las actividades de la Organización. 

Desarrollo, dirección y coordinación general de los programas 

8. Se ha estimado necesario aumentar la asignación para la programación sanitaria por países 

(US$ 823 000) con el fin de fortalecer el apoyo de la OMS a los países. Además, se ha asignado 

un aumento a la coordinacion externa para el desarrollo sanitario y socioeconómico en relación 

con nuevas actividades de CTPD en las que participan dos países. 

Desarrollo de servicios completos de salud 

9. La asignación correspondiente al desarrollo de servicios de salud se ha aumentado 

(US$ 935 500) como resultado de la fusión de dos actividades interpaíses, una de las cuales 

figuraba anteriormente dentro del programa de estadística sanitaria. La integración de 
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actividades relativas a la atención primaria de 

cios de salud explica la disminución registrada 

nación correspondiente al programa de nutrición 

una disminución del nivel de actividades en dos 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

salud en la planificación y gestion de servi-

(US$ 694 300) en el programa anterior. La asig-

se ha reducido (US$ 276 500) como resultado de 

países. 

10. Las modificaciones habidas en la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

han resultado de la ejecución de un programa de lucha contra el paludismo y otras enfermedades 

parasitarias en un país y de disminuciones de un 10 a un 15% en las actividades interpaíses res-

pecto del Programa Ampliado de Inmunización y biología de los vectores y lucha antivectorial. 

Fomento de la higiene del medio 

11. La reprogramacion ha dado lugar a un aumento general de las asignaciones (US$ 366 100)， 

principalmente en el programa de medidas de saneamiento básico, de conformidad con los objeti-

vos del Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental. 

Formacion de personal de salud 

12. Las disminuciones habidas en los programas sobre fomento de la formación y desarrollo y 

apoyo en materia de educación (más de US$ 1 millón) reflejan la evolución del programa regio-

nal , y en particular las nuevas políticas del programa (aumento de becas para estudios, inter-

cambios de personal docente, etc.). 

Programas generales de servicios auxiliares 

13. Para poder atender el aumento de las necesidades de la Oficina Regional, se ha decidido 

establecer cierto numero de nuevos puestos, principalmente de la categoría de servicios genera-

les , p a r a lo cual ha sido preciso asignar créditos. 

REGION DE LAS AMERICAS 

14. Los fondos del presupuesto ordinario de la OPS y la OMS se utilizan de manera intercam-

biable, formando conjuntamente un "techo" o presupuesto básico OPs/OMS para la Región de las 

Américas； en consecuencia, las asignaciones de la OMS no deben considerarse de manera aislada. 

Como resultado de ello, muchas de las modificaciones habidas en el plano de los programas y de 

los subprogramas reflejan simplemente traspasos entre fondos de diverso origen más que una mo-

dificación del hincapié que se hace en los programas. El presupuesto total de la OPS propuesto 

para el ejercicio 1982-1983 se ha aumentado en US$ 2 503 300. Ese aumento fue exigido en parte 

por los inesperados y espectaculares aumentos registrados en la tasa de inflación en los países 

de las Américas, pero una parte importante de ese aumento se ha destinado a la ejecución de pro-

gramas encaminados a alcanzar la meta de la salud para todos, con particular hincapié en seis 

grandes sectores: protección y promocion de la salud para ciertos grupos especiales, como ñi-

ños , m u j e r e s embarazadas, personas de edad avanzada y trabajadores； organización y participa-

ción de la comunidad; desarrollo de la atención primaria de salud; aumento de la capacidad ope-

rativa de los sistemas de salud; intensificación de los vínculos intersectoriales; y estableci-

miento de tecnología apropiada. 

Dirección general 

15. Ha habido una reducción importante (US$ 878 700) debida al traspaso de puestos a otros 

programas, por ejemplo, desarrollo y dirección general de los programas y programas generales 

de servicios auxiliares. 

Desarrollo y dirección general de los programas 

16. Un aumento en este programa (US$ 2 082 700) refleja varias modificaciones orgánicas, la 

asignación de personal adicional para la nueva oficina de Coordinacion del Programa del Caribe, 

y los acusados aumentos de costes de personal en algunas oficinas de la zona. 
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Fomento y desarrollo de las investigaciones 

17. El aumento de este programa corresponde a la transferencia de puestos que antes corres-

pondían a investigaciones sobre servicios de salud y a estadística sanitaria (US$ 256 000). 

Desarrollo de servicios de salud 

18. Se han producido modificaciones considerables en la financiación a cargo de la OMS y la 

OPS y también traspasos entre este programa y el de la salud de la familia. A d e m á s , ha habido 

importantes reducciones en programas de menor prioridad, con los consiguientes aumentos en los 

seis sectores de programa inextricablemente vinculados con el objetivo de la salud para todos. 

Salud de la familia 

El apoyo OPS/OMS ha disminuido (reducción de US$ 449 200) como resultado neto de un tras-

paso en la financiación del programa de salud de la madre y el niño que antes se hacía con car-

go al presupuesto ordinario y ahora se basa en fondos obtenidos del FNUAP; de un menor hinca-

pié en las actividades de nutrición en la programación por países； y de una asignación de ma-

yores créditos para educación sanitaria y participación de la comunidad. 

Salud m e n t a l , y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico 

20. Los fondos asignados para esos programas han disminuido (en US$ 189 300) con el fin de 

fortalecer programas más amplios en apoyo de la salud para todos. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

2 1 . Ha habido traspasos de los programas sobre paludismo y otras enfermedades parasitarias, y 

enfermedades bacterianas, virosis y micosis, hacia los sectores más amplios de planificación 

del programa y actividades generales, y biología de los vectores y lucha antivectorial。 Tam-

bién ha habido una disminución en el total de fondos destinados a salud animal (parte de las 

enfermedades bacterianas, virosis y micosis). Esas modificaciones representan una reducción 

total de US$ 314 400. 

Fomento de la higiene del medio 

22. Una reducción en la asignación (de US$ 287 400) refleja una disminución del numero de 

puestos a cargo del presupuesto en las oficinas y centros de la zona； también refleja algunos 

traspasos entre programas y entre fondos de la OPS y la OMS, así como una reducción de las 

asignaciones para los programas sobre riesgos ambientales e inocuidad de los alimentos。 

Formacion de personal de salud 

2 3 . Un aumento considerable (US$ 893 300) de la financiación general resulta de una decision 

de incluir en los sectores de programa apropiados tanto los programas de subvenciones de la OPS 

(que antes formaban parte de las investigaciones sobre servicios de salud) como una parte de 

las subvenciones que antes figuraban en los proyectos interregionales. También ha habido un 

traspaso de fondos que han pasado del fomento de la formacion al sector más amplio de planifi-

cación y gestion de los recursos de personal. 

Información sanitaria 

24. Se han transferido puestos de estadística sanitaria a los programas específicos a los que 

prestan apoyo (por ejemplo, prevención y lucha contra las enfermedades y planificación a largo 

plazo)
e
 Por otra parte, ha habido un aumento en el programa sobre información sanitaria del 

publico con miras a intensificar los esfuerzos encaminados a fomentar entre el publico la com-

prensión y el apoyo en favor del objetivo de la salud para todos. El resultado ha sido una 

disminución neta de US$ 193 200。 



EB69/12 

Página 5 

Programas generales de servicios auxiliares 

25. Un cuantioso aumento en el total de los fondos (US$ 1 481 800) es el resultado de varias 

modificaciones orgánicas habidas en la OPS, que han dado lugar a un traspaso de puestos de 

otros sectores de programa (por ejemplo, dirección general y estadística sanitaria)； de la adi-

ción de seis puestos internos de administración para fortalecer el desarrollo y la formación 

de personal; de la transferencia de cuatro puestos de los servicios de suministros que se fi-

nanciarán con fondos ajenos al presupuesto ordinario; y de un aumento de los gastos generales 

de funcionamiento debido a la inflación creciente. 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

Desarrollo de servicios de salud 

26. Una reorganización de actividades en ese sector de programa ha dado lugar a un aumento 

(US$ 206 500) en la planificación del programa y actividades generales. Además, se han tras-

pasado fondos de atención primaria de salud (US$ 821 300) a la planificación y gestión de ser-

vicios de salud como resultado de la reformulación de un proyecto en un país. 

Salud de la familia 

27. Un país juzgó conveniente combinar y reclasificar dos proyectos (antes de salud de la ma-
dre y el niño y nutrición) dentro de la planificación del programa y actividades generales 
(US$ 389 500). Esta decisión, juntamente con una reducción de la asignación en otro país, se 
traduce en una reducción total de US$ 445 000 en el programa de salud de la madre y el niño. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

28. Una reducción en el programa de vigilancia epidemiológica (US$ 188 300) resulta de peque-
ños cambios efectuados en cuatro países. Un aumento de la asignación para lucha antipalúdica 
responde a la decisión adoptada en un país de refundir las actividades de lucha antipalúdica y 
de biología de los vectores y lucha antivectorial. Además, se ha producido una reasignación 
de fondos en el programa sobre enfermedades bacterianas, virosis y micosis (reducción de asig-
naciones en dos países y aumento de la asignación en otro país), lo que ha dado por resultado 
una reducción general (US$ 116 200). 

Otras enfermedades no transmisibles 

29. Varios pequeños cambios habidos en tres países explican la reducción de US$ 157 100 que 
se registra en ese programa. 

Formación de personal de salud 

30. Un aumento (US$ 448 400) en este programa se debe principalmente a una nueva actividad 
de formación en un país. 

31. La preparación del presupuesto pormenorizado para los programas interpaíses ha permitido 

liberar una pequeña suma para atender necesidades urgentes del programa en las Maldivas. Con 

esa sola excepción, el total de las asignaciones para los países se ha mantenido invariable. 

REGION DE EUROPA 

32. En la Región de Europa no se notifican cambios considerables. Debe recordarse que la ma-

yor parte, con mucho, de las actividades de programa en esa Región son de índole interpaíses. 

Por esta razón, los traspasos presupuestarios dentro de las asignaciones a los países entre el 

año de la planificación general y el de la planificación pormenorizada por proyectos (año pre-

operativo) no afectan considerablemente a esa Región. 
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REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

33. Las pocas modificaciones solicitadas por los gobiernos de la Región no han dado lugar a 

ningún cambio considerable en la estrategia del programa. Cinco países han pedido aumentos de 

las asignaciones para uno o más de los siguientes programas: planificación y gestión de servi-

cios de salud, atención primaria de salud, lucha contra las enfermedades diarreicas, vigilancia 

epidemiológica y estadística sanitaria. Esas modificaciones han podido atenderse disminuyendo 

las asignaciones destinadas a programas menos prioritarios. Además
9
 un país pidió que se le 

asignara un Coordinador de Programas de la OMS/Asesor de la OMS en Salud Pública, y se ha pre-

visto una asignación para el establecimiento de ese puesto ya en 1981. Ninguno de los cambios 

ha afectado las cifras de planificación nacional con cargo al presupuesto ordinario. 

34• Por otra parte, los donativos recibidos hasta el momento para la ejecución de programas 
en cuatro países han sido inferiores a lo previsto, lo que ha impuesto la necesidad de reducir 
algunas de las actividades. A medida que se acerque el periodo de ejecución se definirá más 
claramente la situación. 

35, Una suma adicional de US$ 7,4 millones, aportada por el PNUD, ha sido asignada principal-

mente a programas para el fomento de la higiene del medio en seis países, en particular para 

gestión de desechos y abastecimiento de agua para las zonas rurales (US$ 3 9 70 000). Además, 

en tres países se han fortalecido los servicios de laboratorio de salud (US$ 1 080 000). Tam-

bién se han asignado fondos para el programa sobre fomento de la formación en tres países, re-

flejando así la colaboración permanente de la OMS en el funcionamiento y el fortalecimiento de 

las instituciones de recursos de personal de salud (US$ 765 000). Además， en dos países se han 

fortalecido los servicios de hospital y de enfermería (US$ 530 000 aproximadamente)； se han 

asignado créditos para el establecimiento de un centro de medicina de las radiaciones y oncolo-

gía en un país (US$ 340 000); se han asignado fondos para la formación en materia de ceguera 

para personal médico, de otras profesiones afines y personal auxiliar en un país (US$ 230 000); 

dentro de la atención primaria de salud se han facilitado medios para la formación de agentes 

de salud de la comunidad en un país (US$ 220 000)， y se ha aumentado en un país el apoyo para 

la lucha contra la esquistosomiasis (US$ 90 000 aproximadamente). 

36. Las aportaciones adicionales del FNUAP, que ascienden a US$ 2，1 millones, se utilizarán 

para fortalecer el apoyo de la OMS a las actividades de salud de la madre y el niño y de plani-

ficación de la familia en siete países. 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

37. En general los cambios habidos en el presupuesto por programas han sido pocos. Se han 

producido ligeros aumentos en las asignaciones destinadas a los procesos de gestión para el de-

sarrollo de la salud, al apoyo a los sistemas de salud para la prestación de atención primaria 

de salud, al Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, y al apoyo para 

sistemas de información. Ha habido disminuciones en las asignaciones para salud de la familia 

y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (en ambos casos, en previsión de re-

cursos extrapresupuestarios)； prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, princi-

palmente gracias a que un país ha modificado sus necesidades en cuanto a vigilancia epidemioló-

gica (previéndose que ese programa seguirá atrayendo recursos extrapresupuestarios)； y forma-

ción de personal de salud. 

Desarrollo general de los programas y programación sanitaria por países 

38. El aumento de las previsiones refleja los esfuerzos que despliegan dos países, en parti-

cular, para fortalecer la capacidad nacional en materia de administración sanitaria y en el 

proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 

Desarrollo de servicios de salud 

39
e
 Algunos países sienten de manera permanente la necesidad de cooperación en la administra-

ción de servicios de salud y en el fortalecimiento de la administración de hospitales. El aumento 



EB69/12 

Pagina 7 

de las asignaciones del programa sobre planificación y gestion de servicios de salud refleja la 

comprensión de la necesidad de apoyo de los sistemas de salud para la atención primaria. 

40. A pesar de que sigue haciéndose hincapié en la rehabilitación de los impedidos, en parti-

cular en los países de la península indochina, se registra una disminución de las asignaciones 

para cuidados a las personas de edad avanzada, prevención de la invalidez y rehabilitación, a 

causa del hecho de que un país ha decidido reasignar sus créditos a actividades más priorita-

rias de salud para todos, adoptando medidas para dar foraacion en materia de rehabilitación 

dentro de la Region. 

41. Varios países o zonas del Pacífico Meridional, comprendiendo la necesidad de apoyo de la-

boratorio en la periferia, están adoptando medidas encaminadas a facilitar esa clase de apoyo. 

La necesidad de adiestramiento en materia de conservación y reparación de equipo de rayos X y 

de laboratorio en general preocupa también a varios países. En consecuencia, se registra un 

ligero aumento de las previsiones presupuestarias para el programa de tecnología apropiada para 

la salud. 

Salud de la familia 

42. Han aumentado las asignaciones para salud de la madre y el niño en tres países, en reco-

nocimiento de su función vital en la atención primaria de salud. De manera análoga, una mayor 

provision para educación sanitaria, en particular en un país, refleja su función capital dentro 

de la estrategia regional. 

Salud mental 

43. Aunque varios Estados Miembros sienten vivo Ínteres por las actividades de salud mental 

en la comunidad, el traspaso de recursos de ese programa refleja las prioridades del gobierno 

en materia de cooperación técnica de la OMS. 

Sustancias profilácticas， terapéuticas y de diagnostico 

44. Las provisiones que figuran en el presupuesto ordinario de la OMS para los programas so-

bre política y gestion farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas se 

consideran como capital de lanzamiento destinado a vincular esos programas más estrechamente 

con el desarrollo de la atención primaria de salud. En prevision de apoyo en forma de recursos 

extrapresupuestarios, varios Estados Miembros han reducido sus demandas al presupuesto ordinario. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

45. Un país estimo necesario reasignar recursos antes destinados a actividades de vigilancia 

epidemiológica a desarrollo de servicios de salud y formacion de personal de salud, en parte 

por haber perdido el apoyo que venía recibiendo del PNUD para esas ultimas actividades. Una 

disminución de las asignaciones para el programa de enfermedades bacterianas, virosis y mico-

sis refleja las modi ficaciones habidas en las prioridades del gobierno en un país en particu-

lar. Sin embargo, se prevé que el programa siga atrayendo recursos extrapresupuestarios. 

Fomento de la higiene del medio 

46. Un aumento de la provision para el programa de medidas de saneamiento básico refleja el 

impulso suscitado por el Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental. 

Tres Estados Miembros han pedido un aumento del apoyo para inocuidad e higiene de los alimentos. 

Formacion de personal de salud 

47. En este programa se observa una disminución presupuestaria general debida a la reasigna-

cion de fondos para becas a distintos programas; al traspaso de recursos a otros programas den-

tro de la asignación por países (como resultado de un mayor apoyo por parte del programa inter-

países); y a la modificación general del orden de prioridades de los gobiernos, que refleja una 

mayor autosuficiencia en la organización de instalaciones para formacion. 
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ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

48. No se han registrado modificaciones de importancia en el presupuesto ordinario para el 

bienio 1982-1983. Para el programa sobre salud bucodental se preven fondos extrapresupuesta-

rios equivalentes aproximadamente a las previsiones del presupuesto ordinario; si esos fondos 

se reciben se utilizarán para ensayos adicionales de demostración sobre el terreno en materia 

de prevención y lucha contra las parodontopatías; para el establecimiento y la evaluación de 

nuevos modelos de prestación de asistencia bucodental; y para programas de formacion para per-

sonal de salud bucodental. 

CONCLUSIONES 

49。 El presente informe sobre modificaciones del presupuesto por programas es el segundo de 

su clase que se presenta de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69, como se ha 

explicado en el párrafo 2• A la luz de la experiencia obtenida hasta ahora, quizá el Consejo 

estime oportuno considerar la utilidad de ese tipo de notificación y la conveniencia de reco-

mendar a la Asamblea de la Salud una modificación de esa práctica。 A ese respecto, puede ser 

útil para el Consejo un breve resumen, a grandes rasgos, de algunos aspectos historíeos del 

asunto• 

50。 A raíz de la decision adoptada por la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1973) de 

introducir un ciclo bienal de presupuestos, el Consejo Ejecutivo, en su 55 reunion (enero de 

1975) examino varias propuestas encaminadas a racionalizar más los trabajos de la Asamblea de 

la Salud. En su resolución EB55。R46， el Consejo, considerando que la adopcion de un sistema 

de presupuestos bienales había de aumentar las oportunidades de mejorar la eficacia de la Asam-

blea de la Salud y de acortar su duración, recomendó que la Asamblea de la Salud efectuara, de 

1977 en adelante： 

1) en los años impares, un examen completo del presupuesto por programas propuesto para 

el bienio siguiente y un breve examen del informe del Director General sobre las activida-

des desplegadas el año anterior por la OMS； y 

2) en los años pares, un examen completo del informe del Director General sobre las acti-
vidades desplegadas por la OMS en el bienio anterior. 

Cuando la Comisión В de la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) examino el proyecto 

de resolución recomendado por el Consejo sobre ese asunto, se formulo la propuesta de enmendar 

el subpárrafo 2) mencionado de modo que dijera： 

2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre 

las actividades de la OMS en el bienio anterior, así como un breve examen de los cambios 

relativos al presupuesto por programas para el segundo año del bienio• 

Diríase que la enmienda propuesta se baso probablemente en una interpretación errónea de la re-

comendación original del Consejo, en cuanto que la introducción de un auténtico sistema de pre-

paración de presupuestos bienales que abarcara un solo ejercicio de 24 meses hacía imposible 

examinar el presupuesto por programas sobre una base anual
e
 También cabía preguntarse, en el 

supuesto de que fuese posible ese examen sobre una base anual, por qué razón ese examen no de-

bía empezar con el primer año del bienio
0
 Sin embargo, la enmienda propuesta fue aprobada por 

la Asamblea de la Salud y figura en el párrafo 2.2) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA28.69。 

51。 De conformidad con lo antedicho， y como se ha mencionado en el párrafo 2 , en enero de 

1980 se presento al Consejo Ejecutivo un informe sobre las modificaciones del presupuesto por 

programas para 1980-1981。 Dicho informe, el primero de su clase, se estructuro principalmente 

en torno a una serie de cuadros presupuestarios y datos estadísticos. Sin embargo, el Consejo 

estimo unánimamente que sería más interesante un informe presentado en forma explicativa, en 

el que se seftalaran las tendencias y las modificaciones del programa más significativas• En 
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consecuencia, en mayo de 1980 se presento a la Asamblea de la Salud un informe adicional en el 

que se describían a grandes rasgos las principales modificaciones del presupuesto por progra-

mas para 1980-1081, preparado básicamente en forma explicativa. En el presente informe, que 

versa sobre las modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983, se ha adoptado 

esa ultima forma de presentación. 

52. Durante el debate habido acerca de este asunto en la 65 reunion del Consejo Ejecutivo, 

en enero de 1980， y en la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1980, se formularon al-

gunas observaciones sobre las deficiencias del tipo de informe sobre las modificaciones del 

presupuesto por programas para 1980-1981 presentado originalmente y basado sobre todo en datos 

estadísticos. Como se señalo, las modificaciones notificadas se habían preparado poco después 

de haberse adoptado el presupuesto por programas y , por consiguiente, en la mayoría de los ca-

sos , n o solo eran relativamente de poca importancia sino también de índole preliminar y muy 

provisionales. Teniendo en cuenta que la aplicación del presupuesto por programas requeriría 

un reajuste constante de los programas planeados para responder a las necesidades operativas y 

a las prioridades de los Estados Miembros, las modificaciones notificadas resultarían sustitui-

das y aun anuladas por las modificaciones que habrían de próducirse a lo largo de los 24 meses 

del ejercicio. Además, las modificaciones del presupuesto notificadas consistían en cifras 

refundidas que no daban una idea muy clara de la situación y aun podían inducir a errores de 

interpretación (por ejemplo, en los casos en que pequeñas modificaciones en algunas regiones 

determinadas daban idea de que se había producido una verdadera diferencia cuando se sumaban 

unas con otras, aunque de hecho no hubiese habido ninguna modificación significativa del pro-

grama , o en los casos en que un cambio de importancia en una región quedaba compensado por una 

modificación igualmente importante en otra, de modo que en conjunto daba la impresión de que 

no se había producido ninguna modificación importante del programa). 

53. Aunque los subsiguientes informes sobre las modificaciones del programa preparados bási-

camente en forma explicativa quizá hayan mitigado en parte los tipos de problemas que se han 

descrito, subsiste la cuestión de si, dentro de un sistema bienal de preparación y ejecución 

de presupuestos por programas ese tipo de informe puede ser realmente interesante y útil para 

el Consejo y la Asamblea de la Salud. A ese respecto debe señalarse también que, de conformi-

dad con las decisiones pertinentes de la Asamblea de la Salud, en dos años el Director General 

presenta a la Asamblea de la Salud cuatro informes sobre la ejecución del presupuesto por pro-

gramas durante el decenio: en los años impares, un breve informe sobre las actividades de la 

OMS que abarca los asuntos y acontecimientos de importancia ocurridos en el año par inmediata-

mente anterior (es decir, el primer año del bienio) y un informe financiero interino en el que 

se señalan las cuestiones presupuestarias de importancia ocurridas durante el precedente pri-

mer año del bienio； en los años pares, el informe completo del Director General sobre las ac-

tividades desplegadas por la OMS en el bienio anterior, así como el informe financiero corres-

pondiente al ejercicio bienal anterior. Quizá sea oportuno, pues, considerar si esos cuatro 

informes, en conjunto, no facilitan a la Asamblea de la Salud información suficiente y ocasión 

bastante para examinar las cuestiones de programa y de presupuesto de importancia ocurridas 

durante un bienio, incluidas las modificaciones importantes del presupuesto por programas que 

puedan haberse producido desde la adopción de éste. 

56. Habida cuenta de lo antedicho, y teniendo presente además la reciente decisión de limi-

tar la Asamblea de la Salud en los años pares a una duración máxima de dos semanas, con la con-

siguiente necesidad de racionalizar y reducir más el orden del día y el volumen de los traba-

jos de la Asamblea, quizá el Consejo considere que podría abandonarse la práctica de la presen-

tación sistemática en los años pares de un informe separado sobre las modificaciones del pre-

supuesto por programas，y que cualquier hecho de importancia ocurrido al respecto podría refle-

jarse en los informes del Director General ya mencionados. Otra posibilidad sería que el Con-

sejo recomendara a la Asamblea de la Salud que esta pidiera al Director General que, en los 

años pares en que fuese necesario, informará únicamente sobre los hechos imprevistos de impor-

tancia que tuvieran repercusiones considerables para el conjunto del presupuesto por programas 

bienal vigente. Si el Consejo llegara a esa conclusion, quizá estimara oportuno examinar un 

proyecto de resolución concebido en los siguientes o semejantes términos : 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por 

programas para 1982-1983； 

Teniendo presentes sus recomendaciones anteriores sobre el examen del presupuesto 

por programas y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, que fi-

guran en la Parte I de la resolución EB55.R46； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea 

de la Salud a no más de dos semanas los anos pares； 

Considerando que la práctica de la preparación de presupuestos por programas biena-

les ofrece una oportunidad de mejorar la eficacia de la Asamblea de la Salud y de acortar 

su duración; 

RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la siguiente resolución： 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto 

por programas para 1982-1983, así como las correspondientes recomendaciones del Con-

sejo Ejecutivo； 

Teniendo presentes sus decisiones anteriores sobre los informes anuales del Di-

rector General acerca de las actividades de la OMS, la preparación de presupuestos 

bienales, y los informes financieros interinos； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la 

Asamblea de la Salud a no más de dos semanas los anos pares； 

^Version 

1. DECIDE abandonar la práctica de examinar en los anos pares un informe del Direc-

tor General sobre las modificaciones del presupuesto por programas para el bienio en 

curso, entendiéndose que todo hecho de importancia relativo al presupuesto por pro-

gramas previamente adoptado por la Asamblea de la Salud se reflejará en el informe 

del Director General sobre las actividades de la OMS y en el informe financiero in-

terino presentado los años impares. 

/Version 2^7 ‘ 

1. DECIDE abandonar la practica de examinar los años pares un informe del Director 

General sobre las modificaciones del presupuesto por programas para el bienio en 

curso ; 

2. PIDE al Director General que informe, cuando sea necesario en los anos pares, 

únicamente sobre los hechos de importancia imprevistos que tengan repercusiones con-

siderables para el conjunto del presupuesto bienal por programas vigente. 


