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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

46" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.3 del orden del día 

REFORMA PRESUPUESTARIA 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Alemania, Australia, 
Bélgica, Botswana, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Utuania，Malasia， 

Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Checa, 

Singapur, Suecia，Swazilandia, Tonga，Uganda, y Vanuatu 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1994-1995; 

Recordando lo solicitado al Director General por el Consejo en su resolución EB91.R12; 

Reiterando que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a tiempo las con-
tribuciones que se les asignen; 

Habida cuenta de que la Organización tiene la obligación de cooperar en el desarrollo sanitario de los 
Estados Miembros, y consciente del costo creciente que entrañan las necesidades de asistencia sanitaria, el 
análisis y la planificación de esas necesidades, así como la prestación de servicios; 

Reconociendo la necesidad de que la OMS ejecute sus programas del modo más transparente, rentable y 
productivo, aprovechando al máximo los fondos invertidos y reorientando los recursos en función de las nece-
sidades prioritarias de salud; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados men-
surables; 

Preocupada por el aumento de la proporción del presupuesto de la Organización que se destina a aten-
der costos administrativos, especialmente gastos de personal o relacionados con el personal, y reconociendo la 
conveniencia de mantener un equilibrio razonable entre esos costos y los de ejecución general del programa; 

Subrayando la importancia de alcanzar los máximos niveles de responsabilidad y transparencia en lo 
concerniente al programa y al presupuesto de la Organización; 

Preocupada por la complejidad y la falta de claridad de los actuales documentos presupuestarios, y en 
particular por el hecho de que no relacionan las asignaciones financieras y los gastos de personal con priorida-
des sanitarias concretas, así como por las dificultades que esto entraña para el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud a la hora de determinar y establecer las prioridades estratégicas y financieras de la 
Organización; 

Felicitándose de que el Director General haya expresado la intención de presentar el presupuesto por 
programas en relación con los estados de cuentas, lo cual permitirá evaluar las sumas invertidas en programas 
y los resultados obtenidos, 
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PIDE al Director General: 

1. que adopte para el proyecto de presupuesto por programas (volumen azul) correspondiente al 
ejercicio 1996-1997 una presentación más clara, más sencilla y más cómoda para los usuarios; 

2. que mejore el proceso presupuestario y contable de manera que: 

1) se obtenga una presentación más sencilla y más clara; 

2) se reduzca apreciablemente el intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto 
por programas y su adopción; 

3) se establezcan prioridades estratégicas financieras con objetivos mundiales convenidos; 

4) se fijen metas realistas y mensurables para cada prioridad sanitaria establecida; 

5) se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las metas; 

6) se instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas; 

7) se incluyan datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio precedente y 
se comparen con las previsiones; 

8) se observen las normas comunes de contabilidad que están formulando las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas; 

3. que tome medidas para reducir la proporción entre los gastos de personal o relativos al personal y 
todos los demás gastos del programa; 

4. que presente en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994，una propuesta acorde con 
lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe J IU/REP/89 /9 relativo al esta-
blecimiento de un Comité de Presupuesto y Finanzas para que asista al Consejo y a la Asamblea de la 
Salud en sus deliberaciones sobre cuestiones presupuestarias, para que el Consejo la considere al exami-
nar el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 

5. que informe al Consejo en su 93a reunión, en enero de 1994，y a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 



A46/A/Conf.Paper № 8 Rev.1 
12 de mayo de 1993 

46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.3 del orden del día 

REFORMA PRESUPUESTARIA 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones siguientes: Alemania, Australia, 
Austria. Bélgica, Botswana, Canadá, Colombia. Dinamarca, Emiratos Arabes Unidos, 
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Italia. Japón. Lituania, Luxemburgo, 

Malasia, Namibia, Nigeria. Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva 
Guinea, Qatar. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, 

República Checa, Singapur, Suecia, Swazilandia，Tonga, Uganda, y Vanuatu 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1994-1995; 

Recordando lo solicitado al Director General por el Consejo en su resolución EB91.R12; 

Reiterando que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a tiempo las con-
tribuciones que se les asignen; 

Habida cuenta de que la Organización tiene la obligación de cooperar en el desarrollo sanitario de los 
Estados Miembros, y consciente del costo creciente que entrañan la asistencia sanitaria [••…】，el análisis y la 
planificación de la asistencia» así como la prestación de servicios; 

Reconociendo la necesidad de que la OMS ejecute sus programas del modo más transparente, rentable y 
fructífero, aprovechando al máximo los fondos invertidos y reorientando los recursos en función de las nece-
sidades prioritarias de salud; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados men-
surables; 

Preocupada por el aumento de la proporción del presupuesto de la Organización que se destina a aten-
der costos administrativos, incluidos los gastos de personal o relacionados con el personal, y reconociendo la 
conveniencia de mantener un equilibrio razonable entre esos costos y los de ejecución general del programa; 

Subrayando la importancia de alcanzar los máximos niveles de responsabilidad y transparencia en lo 
concerniente al programa y al presupuesto de la Organización; 

Preocupada por la complejidad y la falta de claridad de los actuales documentos presupuestarios, y en 
particular por el hecho de que no relacionan las asignaciones financieras y los gastos de personal con priorida-
des sanitarias concretas, así como por las dificultades que esto entraña para el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud a la hora de determinar y establecer las prioridades estratégicas y financieras de la 
Organización; 

Felicitándose de que el Director General haya expresado la intención de presentar el presupuesto por 
programas en relación con los estados de cuentas，lo cual permitirá evaluar las sumas invertidas en programas 
y los resultados obtenidos, 
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PIDE al Director General: 

1. que adopte para el proyecto de presupuesto por programas (volumen azul) correspondiente al 
ejercicio 1996-1997 una presentación más clara, más sencilla y más cómoda para los usuarios; 

2. que mejore el proceso presupuestario y contable de manera que: 

1) se obtenga una presentación más sencilla y más clara; 

2) se reduzca apreciablemente el intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto 
por programas y su adopción; 

3) se establezcan prioridades estratégicas financieras con objetivos mundiales convenidos; 

4) se fijen metas realistas y mensurables para cada prioridad sanitaria establecida; 

5) se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las metas; 

6) se instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas; 

7) se incluyan datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio precedente y 
se comparen con las previsiones; 

8) se observen las normas comunes de contabilidad que están formulando las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas; 

3. que tome medidas para que sea más apropiada la proporción entre los gastos de personal o relati-
vos al personal y todos los demás gastos del programa; 

4. que presente en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994, una propuesta acorde con 
lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe J IU/REP/89 /9 relativo al esta-
blecimiento de un Comité de Presupuesto y Finanzas para que asista al Consejo y, por conducto de éste. 
a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre cuestiones presupuestarias, para que el Consejo la 
considere al examinar el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales; 

5. que informe al Consejo en su 93a reunión，en enero de 1994，y a la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 


