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Proyecto de presupuesto por programas
para 2002-2003

Cuarto informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas
del Consejo Ejecutivo a la 54ª Asamblea Mundial de la Salud

1. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se reunió el 11 de mayo de 2001 bajo la
presidencia del Profesor T. Zeltner (Suiza) para examinar, entre otras cosas, los aumentos de costos y los
tipos de cambio que se ha propuesto aplicar en el proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003.1

2. El Presidente observó que el asunto examinado era complejo y seguiría siendo debatido en la
Comisión A de la Asamblea de la Salud.

3. El Comité observó que los aumentos de costos netos previstos ascendían a US$ 16,1 millones.  Esta
suma es el resultado de dos elementos:  un aumento de US$ 25,8 millones, correspondiente a la inflación,
y una reducción de US$ 9,7 millones en concepto de ajustes monetarios negativos.  El Comité observó
que las previsiones de inflación utilizadas habían sido publicadas por fuentes independientes y que, debido
a las diferencias existentes en cuanto a la distribución del gasto y las estructuras de costos, el efecto global
de la inflación era en la OMS distinto al de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

4. En particular, el Comité observó que los aumentos de costos para las Regiones de África, Asia
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental y para la Región de las Américas estaban
basados en las previsiones de inflación en dólares estadounidenses para el componente del gasto presu-
puestado para esas oficinas que estaba ya fuera expresado en dólares de los Estados Unidos o vinculado
a esta moneda.
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1 Véanse los documentos A54/5 y A54/5 Corr.1.


