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Este documento se presenta para dar cumplimiento a la resolución 

WHA34.29, en la que la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1981) decidió 

que, a partir de 1982, la duración de la Asamblea de la Salud no sería 

de más de dos semanas los años pares y pidió al Consejo Ejecutivo que 

preparase los métodos de trabajo necesarios para aplicarlos a título 

de ensayo durante la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En el documen-

to, el Director General propone cierto número de cambios en el método 

de trabajo de la Asamblea de la Salud. En el párrafo 2.17 se incluye 

un proyecto de resolución para su examen por el Consejo. La sección 3 

del documento contiene cierto número de propuestas relativas al proce-

dimiento para el examen del proyecto de presupuesto por programas• 

1. INTRODUCCION 

1.1 En mayo de 1981, la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud examinó varios informes y recomen-

daciones del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la periodicidad y la duración de 

las Asambleas de la Salud. Después de haber decidido (en la resolución WHA34. 2 8
1

) mantener 

por el momento la práctica de las Asambleas anuales, la Asamblea de la Salud aprobó la resolu-

ción WHA34.29,
2

 en la que decidió que a partir de 1982 la duración de la Asamblea no sería de 

más de dos semanas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto 

por programas. En la misma resolución se pidió al Consejo Ejecutivo que preparara para estos 

efectos los métodos de trabajo necesarios para aplicarlos a título de ensayo durante la 35
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. 

1.2 A fin de asistir al Consejo en su examen de este asunto, el Director General indica a 

continuación cierto numero de cambios que se proponen en el método de trabajo de la Asamblea 

de la Salud y cuya acción combinada sería necesaria para reducir la duración de la Asamblea a 

dos semanas los años pares. 

1.3 En el curso de la 68
a

 reunión, en mayo de 1981, el Consejo examinó brevemente algunos 

aspectos del examen que él y la Asamblea de la Salud realizan del proyecto de presupuesto por 

programas. Como este asunto está también relacionado con el método de trabajo de la Asamblea 

de la Salud, el presente documento contiene una sección que trata de la cuestión general del 

procedimiento de examen por el Consejo y por la Asamblea de la Salud del proyecto de presupues-

to por programas. 

1.4 De conformidad con la resolución WHA34.29, las propuestas de cambios en el método de tra-

bajo de la Asamblea de la Salud que sean aceptadas tendrán que aplicarse a título de ensayo en 
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la 35 Asamblea Mundial de la Salud. Se ha pedido al Director General y al Consejo Ejecutivo 

que presenten un informe a la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1983， sobre los resultados 

de los ensayos, tanto en lo que se refiere al método de trabajo como en lo tocante a la dura-

ción de la Asamblea de la Salud. 

2. CAMBIOS PROPUESTOS EN EL METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2.1 Con el paso de los años la racionalización del método de trabajo de la Asamblea de la 

Salud ha sido objeto repetidas veces de atención y estudio por parte del Consejo y se han pues-

to en práctica un número considerable de cambios que han sido recomendados y que han permitido 

a la Asamblea hacer frente a un volumen de trabajo cada vez m a y o r . Los cambios que ahora se 

proponen, y que según se cree permitirían muy probablemente lograr la reducción requerida de 

casi una semana en la duración de la Asamblea, se refieren a la programación de las reuniones 

de las comisiones principales y las sesiones pleñarias, la celebración de las Discusiones Téc-

nicas y la preparación del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. 

Calendario de reuniones de las comisiones principales y del pleno de la Asamblea de la Salud 

2.2 Hasta 1975 la Asamblea de la Salud siguió la práctica de que ni la Comisión A , que es la 

que se ocupa principalmente de las cuestiones del programa y el presupuesto, ni la Comisión B , 

que es la que trata sobre todo de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos, podían 

reunirse durante una sesión pleñaria de la Asamblea, Después de examinar esta práctica en re-

lación con su estudio del método de trabajo de la Asamblea de la Salud en su 5 5
a

 reunión, ce-

lebrada en enero de 1975, el Consejo Ejecutivo recomendó y la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

(mayo de 1975) decidió en la resolución WHA28.69 que "una de las comisiones principales se 

reúna mientras el pleno de la Asamblea de la Salud celebra el debate general acerca de los in-

formes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre las actividades de la 

OMS y que la Mesa pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de las comisiones principales 

se reúna mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día". Este pro-

cedimiento, que permitió que se reuniera la Comisión A o la Comisión В durante las declaracio-

nes oficiales de los delegados de los Estados Miembros con ocasión del debate general (pero no 

durante las sesiones en que eran presentados los informes del Consejo Ejecutivo y el informe 

del Director General), fue ensayado por la Asamblea de la Salud en 1976-1978. A pesar de que 

la Asamblea tuvo que hacer frente durante este periodo a un volumen de trabajo cada vez mayor, 

su duración no excedió de las tres semanas. 

2.3 Atendiendo una recomendación del Consejo Ejecutivo en su 63
a

 reunión (enero de 1979), la 

3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979) volvió a examinar el asunto. Varios represen-

tantes consideraron que el ritmo inicial más lento que, conforme al procedimiento seguido ante-

riormente, tenían las actividades de la Asamblea de la Salud durante el debate general, había 

permitido disponer de tiempo que podía utilizarse provechosamente para trabajos básicos• Se 

señaló que las delegaciones muy pequeñas tropezaban con dificultades para seguir las reuniones 

del pleno al mismo tiempo que las de una comisión principal, si bien se reconoció que esas de-

legaciones se encontraban con la misma dificultad cuando, siguiendo una práctica que nunca se 

había discutido, se reunían al mismo tiempo dos comisiones principales• También se expresó 

preocupación con motivo del bajo porcentaje de asistencia a las sesiones durante el debate ge-

neral en el pleno que se advertía con la aplicación del nuevo procedimiento, si bien no parecía 

que la asistencia hubiese sido mayor cuando se aplicaba el procedimiento anterior. En conse-

cuencia, la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud optó por volver al procedimiento anterior y deci-

dió en la resolución WHA32.36 que "no se reúna ninguna de las comisiones principales de la 

Asamblea de la Salud mientras se celebren sesiones pleñarias, quedando entendido que la presen-

te disposición deja sin efecto las del párrafo II.1 de la resolución WHA28.69". La duración 

de las siguientes Asambleas Mundiales de la Salud en 1980 (año en que no hubo que examinar un 

proyecto de presupuesto por programas) y en 1981 fue aproximadamente de tres semanas (o 16 días 

de trabajo contando dos sábados)• Ninguna de las comisiones principales se reunió durante el 

debate general en sesión plenaria, pero la sala de reuniones del pleno no pareció estar ni más 

llena ni más vacía que en los años precedentes en que estuvo en aplicación la resoluciónWHA28.69, 

párrafo ПЛ . 



2.4 En vista de lo dicho se propone que se reanude en la 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1982, la práctica seguida desde 1976 hasta 1978 en aplicación de la resolución WHA28.69, lo 

que permitirá que una comisión principal de la Asamblea de la Salud se reúna durante el debate 

general en las sesiones plenarias o durante el examen por el pleno de otros puntos del orden 

del día cuando así lo considere oportuno la Mesa. Sobre la base de la experiencia anterior de 

esa práctica se calcula que organizando los trabajos de modo que se reúna una comision princi-

pal durante el debate en el pleno se ahorrarían 9 a 12 horas (equivalente a 3 o 4 sesiones, o 

a una jornada y media o dos jornadas completas de trabajo), según cual fuera la duración del 

debate general. 

Discusiones Técnicas 

2.5 Desde 1951 se ha seguido la práctica de celebrar cada año (salvo 1958) Discusiones Téc-

nicas con ocasión de la Asamblea de la Salud al final de la primera semana de esta. En los 

últimos años se han celebrado Discusiones Técnicas toda la jornada del viernes de la primera 

semana de la Asamblea con una reunion final en la mañana del sábado, con una duración de un 

día a un día y medio. La Asamblea de la Salud ha reafirmado en varias ocasiones su decision 

de que las Discusiones Técnicas se efectúen al final de la primera semana, y la 3 1
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud (1978) reitero en la resolución WHA31.1 que "las Discusiones Técnicas de-

ben seguir celebrándose en la jornada del viernes y en la mañana del sábado de la primera se-

mana de la Asamblea y que mientras duren esas discusiones no se reunirá ni la Asamblea ni nin-

guna de las comisiones principales". 

2.6 Algunos delegados han expresado el parecer, en recientes Asambleas de la Salud, que si 

bien las Discusiones Técnicas han tenido una utilidad en el pasado, la necesidad de una acción 

concertada de la Asamblea de la Salud en Ínteres de la "salud para todos", así como la necesi-

dad de economizar tiempo y gastos, aconsejan que se reconsidere la práctica de celebrar Discu-

siones Técnicas durante el periodo previsto para la Asamblea de la Salud. En relación con es-

te punto se señala que los comités regionales de la OMS celebran actualmente Discusiones Téc-

nicas en el plano regional. Algunos delegados han considerado que, no obstante la práctica 

anterior, no hay ninguna razón esencial para que las Discusiones Técnicas estén estrechamente 

asociadas con la Asamblea de la Salud propiamente dicha, ni para que se celebren cada año. En 

consecuencia, se ha sugerido a) que no se celebren Discusiones Técnicas, b) que se desplace su 

celebración al final de la Asamblea de la Salud y que tengan lugar independientemente de los 

trabajos de esta, o c) que se celebren con menos frecuencia, por ejemplo en años alternos. 

2.7 En vista de que el Consejo Ejecutivo, en su 66
a

 reunion (mayo de 1980) tomo ya una deci-

sion^- de celebrar discusiones técnicas en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1982， el Di-

rector General considera que posiblemente el Consejo estimará oportuno aplazar el estudio de 

la posibilidad de dejar de celebrar las Discusiones Técnicas o de hacer cambios fundamentales 

en su organización, según se señala en el parrafo precedente, hasta su 7 1
a

 reunion, en enero 

de 1983. 

2.8 No obstante, el Director General considera que, mientras llega el momento de que el Con-

sejo proceda a examen más completo de la practica de celebrar Discusiones Técnicas y de los 

posibles cambios que se han mencionado en el párrafo 2.6, habría que introducir un cambio pro-

visional a fin de que durante la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud puedan hacerse las necesa-

rias economías de tiempo. En consecuencia, propone que en la Asamblea de la Salud de 1982, y 

no obstante lo establecido en las disposiciones pertinentes de la resolución WHA31.1, se cele-

bren sesiones plenarias al mismo tiempo que las Discusiones Técnicas toda la jornada del vier-

nes de la primera semana de la Asamblea, y que en la mañana del sábado siguiente se reúna una 

de las comisiones principales al mismo tiempo que la reunion final de las Discusiones Técnicas 

De este modo se reduciría un día o un día y medio la duración de la Asamblea de la Salud. 

1

 Decision ЕВ66Д2). 



Preparación del trabajo y orden del día provisional de la Asamblea de la Salud 

2.9 El párrafo f) del Artículo 28 de la Constitución de la OMS establece que el Consejo Eje-

cutivo ha de •’preparar el programa de las sesiones de la Asamblea de la Salud"。 La prepara-

ción anticipada del trabajo de la Asamblea y la preparación del orden del día provisional de 

la Asamblea por el Consejo deparan importantes oportunidades de racionalizar el trabajo y abre 

viar la duración de la Asamblea de la Salud. 

2.10 En la resolución WHA32.36, la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1979) decidió, entre 

otras cosas, que "el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reu-

niones ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar 

debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro". La Asamblea de la Salud 

decidió además, en la misma resolución, "que el Consejo fije un calendario preliminar con los 

días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día, 

y que la Mesa de la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo revise más tarde si fuere 

preciso". 

2.11 En vista del creciente volumen de trabajo de la Asamblea de la Salud, la necesidad de 

limitar el numero de puntos del orden del día e informes que no sean necesarios o no tengan 

que ser tratados separadamente fue tenida en cuenta en la recomendación del Consejo Ejecuti-

vo , a d o p t a d a por la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1977) en la resolución WHA30.50 en la que 

se dispone que "cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acer-

ca de cuestiones en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de aten-

derse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o mediante la prepa-

ración de un documento distinto". Por la misma razón, la 32 Asamblea Mundial de la Salud 

(1979) decidió en la resolución WHA32.36 que "los representantes del Consejo Ejecutivo presten 

su concurso a los patrocinadores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de in-

formes recientes que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asun-

to , y las resoluciones o decisiones precedentes que puedan hacer innecesario adoptar una nue-

va resolución". 

z Q 

2.12 En vista de la decision de la 34 Asamblea Mundial de la Salud de hacer que, a partir 

de 1982, la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas en años pares, 

tiene ahora todavía más importancia que antes respetar y aplicar los principios enunciados 

en las decisiones de la Asamblea antes mencionadas. En consecuencia, el proyecto de orden del 

día provisional de la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud propuesto por el Director General, que 

el Consejo ha de examinar en su actual reunion al tratar el punto 37 de su orden del día pro-

visional , s e ha preparado con un criterio más selectivo que hasta ahora con objeto de que pue-

da ajustar los trabajos de la Asamblea de modo que encajen dentro del plazo de dos semanas de-

cidido para 1982 y para los años pares en lo sucesivo. Si el Consejo Ejecutivo por su parte 

procediera con mayor mesura que en años anteriores al preparar el orden del día provisional 

de la Asamblea de la Salud y si en adelante los comités regionales y el Consejo destacaran los 

asuntos que requieren especialmente una decision de la Asamblea de la Salud, la cual a su vez 

habría de proceder de modo verdaderamente disciplinado en sus deliberaciones, la Asamblea po-

dría sin duda conseguir reducciones importantes en la duración de sus reuniones, tanto en años 

pares como en años impares, que quizás llegarían a ser de dos a tres días. 

Remisión del examen de ciertas resoluciones y asuntos a los comités regionales para su examen 

previo 

2.13 Una de las conclusiones que se desprenden del estudio de las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones ha sido la necesidad de unos mecanismos para evitar que la Asamblea 

de la Salud adopte resoluciones que sean repetición de otras ya adoptadas y para garantizar la 

viabilidad de las resoluciones que se aprueben. Se ha considerado, según se señalaba en el 

informe del Director General sobre esta materia (documento EB65/l8), que eso podía conseguir-

se combinando una selección más estricta de los puntos del orden del día, tal como se propone 

anteriormente en el párrafo 2.12, con algunas otras medidas, entre ellas la posibilidad de que 

1
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э 11

 la Asamblea remita ciertos asuntos a los comités regionales para su examen previo"• La 33 

Asamblea Mundial de la Salud (mayo 1980) tuvo en cuenta este aspecto en su resolución WHA33.17, 

en la cual decidió (apartado 8) del párrafo 1 de la parte dispositiva) "seguir mejorando los 

métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y , en particular, examinar en detalle la viabili-

dad de las resoluciones y de otras decisiones políticas antes de adoptarlas." 

2•14 En el plan de acción para dar efecto a las recomendaciones del estudio de las estructu-

ras de la OMS en relación con sus funciones (documento EB67/l5, Anexo 1) presentado al Consejo 

en su 67 reunion (enero de 1981), el Director General indicaba que lo previsto en el aparta-

do 8 del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17 podría aplicarse en parte 

de la manera siguiente: "Se planteará la posibilidad de aplazar las decisiones hasta que los 

asuntos que se examinen hayan sido estudiados por los comités regionales. Cuando la Asamblea 

de la Salud así decida hacerlo, el Director General pedirá a los comités regionales que exami-

nen el punto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del Artículo 50 

de la Constitución." 

2.15 No cabe duda de que la Comisión A de la Asamblea de la Salud dedica mucho tiempo a con-

siderar , d i s c u t i r , enmendar y adoptar proyectos de resolución presentados por delegados durante 

las deliberaciones que guardan relación con cuestiones del programa que no han sido examinadas 

previamente por el Consejo Ejecutivo ni por los comités regionales. Si esos proyectos de reso-

lución y otras cuestiones importantes que han de ser objeto de decision de la Asamblea de la 

Salud fueran remitidas a los comités regionales para que las examinaran previamente, no solo 

se evitaría con ello la aprobación de algunas resoluciones que son repetición de otras anterio-

res y se aplicarían más eficazmente en los planos regional y nacional las resoluciones que fi-

nalmente fueran aprobadas por la Asamblea de la Salud, sino que además la Comisión A podría re-

ducir una parte considerable del tiempo que necesita para completar los trabajos. El Director 

General agradecería, pues, que el Consejo Ejecutivo indicara su parecer sobre la oportunidad de 

la linea de conducta que propone para la Asamblea de la Salud con respecto a determinados asun-

tos y proyectos de resolución que, a juicio del Director General, deberían ser objeto, en ín-

teres de la Organización y de sus Estados Miembros, de un examen previo por los comités regio-

nales « 

Aplazamiento del examen de puntos del orden del día hasta una Asamblea posterior 

2.16 Si las propuestas antes indicadas fuesen aplicadas en la 35 Asamblea Mundial de la Sa-

lud en 1982, debería ser posible que la Asamblea de la Salud termine sus trabajos dentro del 

plazo máximo de dos semanas señalado por la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Ahora bien, no 

hay que olvidar, para el caso de que en definitiva esto no fuera posible en la práctica por al-

guna razón, que por recomendación del Consejo, en 1979 (resolución WHA32.36), se modificó el 

párrafo c) del Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 

cuitar a la Mesa de la Asamblea para recomendar el aplazamiento del examen de 

tos del orden del día hasta una Asamblea posterior cuando ese aplazamineto se 

o conveniente. 

con objeto de fa-

determinados pun-

juzgue necesario 

Proyecto de resolución 

2.17 Por lo dicho, es posible que el Consejo juzgue oportuno considerar una resolución del 

siguiente tenor: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución WHA34.29； 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud, 

RECOMIENDA a la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que en su resolución WHA34.29 ha decidido que, a partir de 1982, 

la duración de la Asamblea de la Salud no será de más de dos semanas los años pares, 

en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas； 



Habida cuenta también de lo dispuesto en el apartado 8 del párrafo 1 y eri el 

apartado 1 del párrafo 3 de la resolución WHA33.17; 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas a los métodos de tra-

bajo que han de aplicarse a título de ensayo en la actual Asamblea de la Salud, 

1. DECIDE que, no obstante las disposiciones del apartado 1 del párrafo 1 de la re-

solución WHA32.36, se reúna una comision principal durante el debate general en las 

sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud acerca de los informes del Consejo Eje-

cutivo y el informe del Director General sobre las actividades de la OMS, y que la 

Mesa de la Asamblea, cuando lo juzgue oportuno, pueda disponer que se celebren reu-

niones de una de las comisiones principales mientras el pleno de la Asamblea de la 

Salud examine otros puntos； 

2. DECIDE que, durante las Discusiones Técnicas que se celebren al final de la pri-

m e r a semana de la Asamblea de la Salud, y no obstante las disposiciones del párrafo 1 

de la resolución WHA31.1, se celebren sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud 

toda la jornada del viernes y se reúna una comision principal la mañana del sábado; 

3 . DECIDE además que inicialmente los métodos de trabajo antes descritos en los pá-

rrafos 1 y 2 solo se aplicarán durante la actual Asamblea de la Salud, quedando en-

tendido que los resultados de este ensayo serán examinados por la 36 Asamblea Mun-

dial de la Salud conforme a lo previsto en la resolución WHA34.2 9 ; 

4
0
 PIDE al Director General que, siempre que a su juicio lo aconsejen los intereses 

de la Organización y de sus Estados Miembros, proponga a la Asamblea de la Salud que 

aplace el examen de los proyectos de resolución propuestos o de las cuestiones de po-

lítica planteadas que guarden relación con asuntos de interés regional y que todavía 

no hayan sido examinados por los comités regionales, hasta que la Asamblea de la Sa-

lud pueda tener conocimiento de las opiniones y recomendaciones de esos comités. 

3 . PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

3.1 En su 6 8
a

 reunion, celebrada en mayo de 1981， el Consejo examino un mecanismo propuesto 

para ajustar el presupuesto por programas en función del exameç del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud. En el curso del debate sobre este tema, el Consejo trato de la cuestión 

conexa del procedimiento adoptado para el examen del presupuesto por programas por el Consejo 

y la Asamblea. Unos miembros del Consejo señalaron que el proyecto de presupuesto por progra-

mas era examinado detenidamente por el Consejo en el curso de un debate que duraba una semana, 

y era sometido a la Asamblea de la Salud junto con un informe destinado a ayudar a la Asamblea 

a centrar su atención en torno a los aspectos esenciales de política. Ahora bien, el examen 

del presupuesto por programas que luego hacía la Comision A de la Asamblea de la Salud solía 

concentrarse en los detalles y exigía mucho tiempo. Podía decirse, pues, que la aprobación del 

presupuesto por programas era fruto de un proceso de agotamiento que llevaba consigo una consi-

derable duplicación de esfuerzos sin que diera lugar a ningún cambio en las previsiones presu-

puestarias . Si bien se reconoció que el procedimiento para el examen del proyecto de presu-

puesto por programas era mejor en la actualidad que en el pasado, algunos miembros del Consejo 

consideraron que todavía había margen para mejorarlo, en particular para hacer un estudio más 

selectivo de las políticas y prioridades del programa y para un debate orientado más concreta-

mente a la asignación de recursos. 

3.2 Desde el principio de la Organización, el Consejo y la Asamblea de la Salud han estudiado 

casi constantemente la forma de presentación del presupuesto por programas y el procedimiento 

para su examen. En el curso de los años el Consejo y la Asamblea de la Salud han aprobado 

un número considerable de cambios que han permitido mejorar apreciablemente estos sectores. 

1 Para el acta resumida del debate, véase el documento E B 6 8 / l 9 8 l / R E c / l , páginas 75 a 78. 



Durante el pasado decenio los cambios más importantes fueron introducidos en virtud de las de-

cisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud de implantar la preparación y presentación del 

presupuesto por programas (WHA25.23, 1972), el ciclo presupuestario bienal (WHA30.20, 1977), y 

los procedimientos de preparación del presupuesto, y la gestion, orientada en función del pro-

grama, de los recursos de la OMS en los países (WHA30.23, 1977). Como resultado de estas deci-

siones , e l presupuesto de la Organización se prepara ahora en armonía con los principios de la 

planificación, la preparación del presupuesto y la gestion orientadas en función del programa; 

no está recargado ya con detalles innecesarios, y se presenta de forma que se centra la aten-

ción en torno de las cuestiones principales de política del programa, con lo que se contribuye 

a la tarea del Consejo y de la Asamblea de la Salud al facilitar la comprensión del proyecto 

de presupuesto y la adopción de decisiones al respecto. 

3.3 Con objeto de facilitar una mejor comprensión del presupuesto por programas de la Organi-

zación se han introducido en los últimos años algunos otros cambios en la forma de presentación, 

sobre todo mediante la inclusion en el documento del presupuesto de un esquema analítico para 

el análisis presupuestario (a partir del ejercicio 1980-1981) y de una guía analítica que ex-

plica la preparación, el modo de presentación y la financiación del proyecto de presupuesto por 

programas (a partir del ejercicio de 1982-1983). 

3.4 Después de un detenido estudio que el Comité del Programa realizo acerca de la prepara-

ción y la forma de presentación del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo 

en su 65
a

 reunion, celebrada en enero de 1980, aprobó algunos cambios adicionales en la presen-

tación que estaban destinados principalmente a permitir un análisis del presupuesto en orden 

decreciente de importancia y detalle (resolución EB65.R6). Estos cambios, que dieron lugar a 

la reorganización de la información contenida en el volumen del presupuesto, se llevaron a efec-

to por primera vez en el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 (documento 

Pb/82-83), cuya forma de presentación global fue posteriormente acogida con satisfacción por el 

Consejo y por la Asamblea de la Salud. 

3.5 En relación con el estudio antes mencionado, el Consejo, en su 65
a

 reunion, volvió a ocu-

parse también de la cuestión del procedimiento para el examen del proyecto de presupuesto. Este 

procedimiento había sido estudiado pocos años antes por el Consejo en sus 59
a

 y 61
a

 reuniones, 

1967 y 1978, y su estudio había dado lugar a algunas decisiones y recomendaciones que quedaron 

enunciadas en las resoluciones EB59.R8 y EB61.R8. Con respecto a su examen del proyecto de 

presupuesto por programas, el Consejo había llegado a la conclusión de que ese proyecto de pre-

supuesto debía estructurarse de forma que se presentase a la Asamblea de la Salud bajo cuatro 

rubricas principales : política general del programa, examen del programa, examen financiero y 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio. En sus 65
a

 reunión, el Consejo, teniendo 

en cuenta los cambios de presentación mencionados en el párrafo precedente, perfeccionó el pro-

cedimiento para el examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y (en la re-

solución EB65.R6) reconocio que ese examen se centraría esencialmente en los siguientes aspec-

tos î i) cuestiones generales de política del programa y del presupuesto (introducción)； 

ii) cuestiones particulares relativas al presupuesto por programas (reseñas del programa mun-

dial y cuadros y resúmenes correspondientes)； y iii) cuestiones generales de índole financie-

ra y nivel del presupuesto (nivel superior de los resúmenes del presupuesto y Resolución de 

Apertura de Créditos). Este criterio fue seguido en consecuencia en enero de 1981 cuando él 

Consejo examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. 

3.6 En lo que se refiere al informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre su 

examen del proyecto de presupuesto por programas, se han hecho en el curso de los años conside-

rables esfuerzos para poner de relieve en todo lo posible las principales cuestiones de políti-

ca del programa y ofrecer de este modo un informe más util a la Asamblea de la Salud. No obs-

tante, a pesar de que se ha logrado un progreso considerable en los últimos años, se tiene la 

impresión de que sería posible que este informe destacara todavía con mayor precision las cues-

tiones importantes del programa y de política financiera. En relación con este punto el Conse-

jo había pedido con anterioridad (resolución EB59.R8) a los comités regionales "que en sus in-

formes pongan de relieve los asuntos de mayor importancia que resulten de su examen de los pro-

yectos de presupuestos regionales por programas con el fin de que el Consejo pueda tenerlos en 

cuenta al examinar el proyecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuadamente 

en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho presupuesto". 



3.7 Si el Consejo considera que su examen del proyecto de presupuesto por programas, así co-

m o el informe que sobre el presupuesto presenta a la Asamblea de la Salud, puede mejorarse to-

davía , s o b r e todo en lo que se refiere a la asignación de recursos, podría ser útil a tal efec-

to la inclusión en el presupuesto de una "Reserva del Director General para Programas" tal co-

mo lo pidió el Consejo en su 68
a

 reunión en mayo de 1981.^ Como esta reserva estaría destina-

da a procurar un mecanismo de ajuste de los desequilibrios o insuficiencias que se adviertan en 

el proyecto de presupuesto por programas, convendría que el Consejo, al hacer el examen, pres-

tara especial atención a los aspectos de las propuestas del presupuesto por programas que, a 

su juicio, puedan dar lugar a esos aumentos o disminuciones en la asignación de recursos a de-

terminados programas. Al estudiar el proyecto de presupuesto por programas el Consejo podría 

identificar los programas que en su opinión no estén debidamente equilibrados y, una vez com-

pletado su examen, podría ocuparse de las actividades determinadas en tal virtud y sugerir el 

grado de prioridad que deba atribuírseles tanto en relación con la totalidad de los programas 

de la Organización como en lo que respecta a la utilización de la Reserva del Director General 

para Programas. Como parte de este proceso, el informe que el Consejo presente a la Asamblea 

de la Salud sobre el examen por él efectuado del proyecto de presupuesto por programas podría 

incluir una sesión que contenga recomendaciones sobre las actividades que deban tenerse en cuen-

ta para los efectos de asignaciones con cargo a la Reserva para Programas o que deban ajustar-

se por otros conceptos, con lo que se ofrecería un centro de atención positivo para las delibe-

raciones de la Asamblea sobre la materia. 

3.8 Otra posibilidad de ayudar al Consejo y a la Asamblea a centrar con mayor precision su 

examen del proyecto de presupuesto por programas en las cuestiones importantes de políticas del 

programa consistiría en que el Director General señalara expresamente esas cuestiones al presen-

tar sus propuestas al Consejo. Al hacer su presentación del proyecto de presupuesto al Consejo， 

el Director General tendría debidamente en cuenta las grandes cuestiones de política puestas de 

relieve en los informes de los comités regionales después de los exámenes practicados por éstos 

de sus respectivos proyectos de presupuesto regionales por programas de conformidad con lo pre-

visto en la resolución EB59.R8 (véase ut supra el párrafo 3.6). Durante el examen por el Consejo 

del proyecto de presupuesto por programas el Presidente señalaría en el momento oportuno, esas 

cuestiones de política a la atención del Consejo, y las opiniones， conclusiones y recomendacio-

nes de éste sobre esas cuestiones se reflejarían en su informe a la Asamblea de la Salud, en 

las diversas secciones con las que estuvieran relacionadas o quizá en una sección aparte• De 

este modo la Asamblea podría identificar más fácilmente las principales cuestiones de política, 

entre ellas las que se refieren a las propuestas del programa y a las asignaciones de recursos, 

que, a juicio del Director General y del Consejo Ejecutivo, hubieran de ser consideradas y de-

cididas por la Asamblea. 

3.9 Con respecto al procedimiento para el examen del presupuesto por programas por la Comi-

sión A de la Asamblea de la Salud, se sigue fundamentalmente el mismo sistema que en el caso 

del Consejo. Por eso se ha considerado que el examen en la Comisión A ha tendido a centrarse 

en torno de los detalles contenidos en el volumen del presupuesto por programas más que en las 

grandes cuestiones de política. Con objeto de mejorar el procedimiento de examen por la Comi-

sión A , el Consejo hizo en la resolución EB59.R8 las siguientes recomendaciones : 

1) que la Comisión A , cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, 

dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendacio-

nes del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director Ge-

neral ； 

2) que se dé al punto del orden del día en la Comisión A referente al examen del proyec-

to de presupuesto por programas el siguiente enunciado : "Examen del proyecto de presupues-

to por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo"； 

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efectivo 

y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día cuyo enuncia-

do sería : "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos pa-

ra el ejercicio de...’’， y que adopte un solo proyecto de resolución sobre el particular； 

1

 Resolución EB68.R2 (documento EB68/l98l/REc/l, pág. 3)• 



4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada un 

nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas pa-

ra más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del 

correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" al orden del día de la Comision A , en el 

punto actualmente titulado "Informe sobre cuestiones técnicas
1 1

, que pasaría a titularse 

"Examen de cuestiones técnicas especiales
1

’； 

5) que los representantes del Consejo en la Comision A participen más activamente en los 

debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los 

puntos de vista del Consejo sobre éste
9
 y que ese criterio de la participación de los re-

presentantes del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se extienda a otros 

puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la Asamblea. 

3.10 En la resolución WHA30.50, la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1977) aceptó las prece-

dentes recomendaciones 2)， 3) y 5) y en la resolución WHA31.9, la 31
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud (1978) acepto la recomendación 4) (con pequeñas modificaciones de forma en el título del 

punto propuesto). Con respecto a la recomendación 5), hay acuerdo general en que la participa-

ción más activa de los representantes del Consejo Ejecutivo en las ultimas Asambleas de la Sa-

lud ha contribuido claramente a que la Asamblea tenga una mejor comprensión de las opiniones 

del Consejo con respecto a cuestiones concretas, con lo que se ha facilitado su labor. 

3.11 La Asamblea de la Salud до aceptó la recomendación 1) antes indicada, y en su resolu-

ción WHA30.50 decidió en cambio que "la Comision A , cuando proceda al examen del proyecto de 

presupuesto por programas, dedique sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al 

informe en que figuran las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el pro-

yecto de presupuesto por programas del Director General". 

3.12 Al examinar las propuestas mencionadas en los párrafos 3.7 y 3.8 hay que tener en cuen-

ta que el objetivo que en fin de cuentas se persigue es establecer, para la consideración por 

la Asamblea de la Salud del proyecto de presupuesto por programas, un método que permita un 

debate centrado con mayor precision en las cuestiones importantes relativas a la política 

del presupuesto y del programa que el Consejo haya señalado, y evitar a la vez lo que en el pa-

sado ha venido considerándose como una duplicación de esfuerzos en el examen pormenorizado de 

las distintas propuestas del programa. Se parte del supuesto de que el instrumento para apli-

car ese método habría de ser el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el examen 

del proyecto de presupuesto por programas. En consecuencia, como primera medida, seria esen-

cial que el Consejo determine si el procedimiento que se acaba de sugerir para proceder a su 

examen del proyecto de presupuesto por programas permitiría obtener los resultados apetecidos 

desde el punto de vista de la identificación de las cuestiones importantes de política, la asig-

nación de los recursos, etc. Como segunda medida, el Consejo tendría que cerciorarse luego de 

la posibilidad práctica de preparar su informe a la Asamblea de la Salud de forma que permita 

a ésta estructurar su debate sobre el proyecto de presupuesto por programas en torno de las 

cuestiones de política señaladas por el Consejo. Como solo la experiencia que se obtenga de 

la aplicación práctica permitirá dar respuesta a estas importantes interrogaciones y como en 

la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1982, no habrá que examinar un proyecto de presupuesto 

por programas, se recomienda que el Consejo aplace sus decisiones definitivas sobre las cues-

tiones que se analizan en los párrafos 3.7 y 3.8 hasta que, en su 71
a

 reunión, en enero de 1983, 

cuente con alguna experiencia de la aplicación de las nuevas medidas para mejorar el procedi-

miento de su examen del proyecto de presupuesto por programas y de su informe correspondiente 

a la Asamblea de la Salud. 


