
comité ejecutivo del grupo de trabajo del

consejo directivo comité regimzal L,!'//__

N ORGANIZACION ORGANIZACION '

PANAMERICANA MUNDIALLASALUD DELASALO»
90a Reunión

Washington» D.C.
Junio-Jullo 1983

Tema ,8 del programa provisional CE90/23 (Esp.)
27 abril 1983

ORIGINAL: INGLES

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD PARA EL BIENIO 1984-1985

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD PARA EL BIENIO 1986-1987

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE

LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS PARA EL BIENIO 1986-1987

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de

someter a la consideración de la 90a Reunión del Comité Ejecutivo los

siguientes proyectos y anteproyectos:

A. El proyecto de presgpuesto por programas de la Organización

Panamericana de la Salud para el bienio 1984-1985. El proyecto está
contenido en el Documento Oficial 187. A este tema se refiere la

Resolución IV (Anexo I) de la 86a Reunión del Comlté Ejecutivo, celebrada
en junio de 1981; la Resolución XVI (Anexo II) de la XXVIII Reunión del

Consejo Directivo en septiembre de 1981; la Resolución XVII (Anexo III)

de la 88a Reunión del Comité Ejecutivo en junio de 1982, y la Resolución
XIV (Anexo IV) de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre
de 1982.

La 90a Reunión del Comité Ejecutivo deberá examinar la propuesta y
formular las recomendaciones pertinentes a la XXIX Reunión del Consejo

Directivo. El Comité puede tener a bien considerar el proyecto de resolu-
ción que se acompaña.

En el Documento Oficial 187 está incluldo también el presupuesto
por programas de la Organización Mundial de la Salud para la Región de

las Américas para el bienio 1984-1985, al que hace referencia la
Resolución X (Anexo V) de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana y que

figura en el programa de temas de la 36a Asamblea Mundial de la Salud de

mayo de 1983. No se requiere ninguna acción oficial por parte de este

Comité Ejecutivo, si bien los programas ordinarlos de la OPS y la OMS
para 1984-1985 se consideran como un programa total.
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B. El Documento Oficial 187 también comprende los anteproyectos de

presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la Salud,

as_ como de la Organización Mundial de la Salud para el bienio

1986-1987. No se requiere a este respecto ninguna acción oficial de este

Comité Ejecutivo, pero se agradecerá y se tendrá en consideración

cualquier observación sobre la orientación y contenido de los programas.

Proyecto de resolución

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD PARA EL BIENIO 1984-1985

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo presente la Resolución IV de la 86a Reunión del Comlt_

Ejecutivo, la Resolución XVI de la XXVIII Reunión del Consejo

Directivo, la Resolución XVII de la 88a Reunión del Comit_

Ejecutivo y la Resolución XIV de la XXI Conferencia Sanitaria
Panamericana;

Considerando que el anteproyecto de presupuesto por programas
ha sido objeto de estudio ulterior por los Gobiernos y de consultas

con estos para determinar sus deseos y necesidades más recientes;

Habiendo examinado detenidamente el proyecto de presupuesto por

programas de la Organización Panamericana de la Salud para el
bienio 1984-1985 (Documento Oficial 187), y

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 14.C de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud y en los
párrafos 3.5 y 3.6 del Artículo III del Reglamento Financiero de la

propia Organización,

RESUELVE:

Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe

el proyecto de presupuesto por programas de la Organización Paname-
ricana de la Salud para el bienio 1984-1985, adoptando las siguien-

tes resoluciones sobre asignaciones y cuotas:

(DOS RESOLUCIONES APARECEN EN EL DOCUMENTO OFICIAL 187)

Anexos
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RESOLUCION Ir

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORCANIZACION PANANERIC£NA
DE LA SALUD PARA eL BIENIO 198¿-1985

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado detenLdamente el Documento Oficial 169, presentado por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el anteproyecto que

constituir4 la bese para la preparaci6n del proyecto de prosrama y presupuesto de la
Organisaci6n Panamericana de la Salud para 198¿-1985, cuyo importe es de $106,680,000, y

Reconociendo que el anteproyecto de programa 7 presupuesto contiene proRramas que
responden a las necesidades reales de los países, determinadas en cooperaci6n con las
autoridades nacionales,

". RESUELVE:

Recomendar a la XXVII! Reunión del Consejo Directivo que adopte una resolución
concel_ida nas o menos en los siAu_entes t_rminos;

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento oficial 169, presentado por el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, que contiene el anteproyecto que constituir4 la base para
la preparaci6n del proyecto de programa y presupuesto de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud para 198/¿-1985, cuyo importe es de $106,680,000, y

Reconociendo" que el anteproyecto de programa y presupuesto contiene prol|ramaa
formulados en cooperación con las autoridades nacionales,

RESUELVE;

1. Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la Or8anizaci6n
Panamericana de la Salud para 198/¿-1985 (Documento Oficial 169).

2. Pedir al Director que utilice el anteproyecto como base para la preparaci¿n
del proyecto de proErama y presupuesto para 198¿-1985, previa consulta
complementaria con los Gobiernos, s fin de determinar los deseos y necesidades m_is
recientes de éstos en relación con el orden de prioridad de los pa[ses.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 24 de junio de 1981)
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RESOLUCION zVI

Anteproyecto de programa y presupuesto de la Organisación
Panamericana de la Salud para el Bienio 1984-1985

El Com'rio Directivo,

Visto el DocumentoOficial 16g presentado por el Director, en el cual figura el
anteproyecto que servirá de base para la preparación del proyecto de progra-
ma y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud que asciende
a US$106.680.000;

Observando quc dicho anteproyecto de programa y presupuesto no está
estructurado ,/e acuerdo con los componentes del Plan de Acción para la
instrumcnlaci6n de las estrategias rcgion',des de salud para todos en el afio
2000, adoptado en la XXVIII Reunión del Consejo Directivo, y

Reconociendo que el bienio 1982-1983 constituye un pcr(odo de transición,

Res=dve:

1. Pedir al Director que prepare el proyecto de programa y presupuesto pa-
ra 1984-1985 a fin de que dicho proyecto:

a) Se ajuste a la estructura establecida en el Plan de Acción regional y al
sistema de clasificación de programas que establezca la OMS con
arreglo al Séptimo Programa General de Trabajo;

b) Tenga en cuenta los comentarios y preocupaciones expresados por los
Gobiernos Miembros en la XXVIII Reunión del Consejo Directivo
respecto a los costos relacionados con la inflación;

c) Asegure que se dé prioridad a las metas mfnimas regionales estableci-
das en el Capítulo 6, Parte II, del DocumentoOficial 173 (Saludpara to-
dos en el año 2000--Estraugias);

d) Formule, en el contexto de las estrategias mundiales, regionales y
nacionales de salud para todos en el año 2000, una base racional para
la asignación de recursos entre los programas de países, de manera
que refleje:

i) las necesidades relativas de salud en los palses, y
ii) la capacidad relativa de los palses para incluir programas priorita-

ríos mundiales y regionales en sus sistemas nacionales de salud;

O/ooe
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e) Conceda prioridad a la amgnaciún de recursos para la ejecución de
programas y la prestación de servicios en los países, con relauún a los
programas de _rea, y reduzca al mín.n,,h»s co._to,, ,,(lrnmn_trativo,, y
de apoyo a los programas;

t) Incorpore los resultados de consultas ulter.)res c.on autoridades na-
cionales a la reformulac,ón de programas y presupuestos por países
contbrme al inciso d).

2 Encomendar al Comtté Ejecutnvo que examine y, (»p¢_rlun,..«nle, rev0._('

el anteproyecto de programa y presupuesto para 1984-1985 según las pautas
precnsadas.

3 Ma.dc,d,u _u nu,qtnvlucl ,ullv ol número de Países Miembros con atrasos
en el pago (le sus ¢.uotas al presul)ue_to ordlnanio de la OI'S y l_t'tht (|Ut" l(»_
I'a[._«,, N'llc.d.c)._ ._«"I)q)ligall ,d _lí;| I,l» _LIIllv%po.bit)Ir en dicho pago.

(Aprobadaen la duodéczmas«szó, p&.ana,
celebradael 29 de _ept_embred¿'1981)
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RESOLUCION xvII

CRITERIOS Y PAUTAS PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA

Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
PARA EL BIENIO 1984-1985

EL COMITE EJECUTIVOD

Habiendo examinado el Documento CE88/19, que contiene la Clasifica-

ción y Descripción de los Programas de la OPS basados en el SiaCema de
Clasificación de Programas establecido por la OHS en relación con el Sdp-
timo Programa General de Trabajo (Anexo C), y las asisnaciones presupues-
carias provisJ, onales para 1984-1985 del presupuesto ordinario OPS/OMS de
acuerdo con el nuevo sistema de clasificación de programas y con la ubica-

" ción presupuestaria de _stos (Anexo D)» y. i

Teniendo en cuenta que en la Resolución XVI de la XXVIII Reunión del
Consejo Directivo se pide al Director que utilice nuevas pautas para la
formulación del proyecto de programa y presupuesto para 1984-1985.

RESUELVE:

Recomendar a la XXI Conferencia Sanitaria Panameri.cana. XXXIV Reu-

n:i.6n del Comit_ Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud para las
Américas, que apruebe la siguiente resolución:

LA XXI CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CE88/19» que contiene la
Clasificaci6n y Descripci6n de los Programas de la OPS basadas
en el Sistema de Clasi_icación de Programas establecido por la
OMS en relación con el S_ptimo Programa General de Trabajo
(Anexo C), y las asignaciones presupuestarias provisionales para
1984-1985 del presupuesto ordinario 0PS/OMS de acuerdo con el
nuevo sistema de clasificación de programas y con la ubj. cación
presupuestaria de _stos (Anexo D);

Teniendo en cuenta que en la Resolución XVI de la XXVlII
Reunión del Consejo Directivo se pide al Director que ul:ilice
nuevas pautas para la formulación de proyectos de programa y

_ presupuesto para 198¿.-1985, y

Tomando nota de las recomendaciones formuladas por la
88a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo,

o/o oe

•' !
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RESUELVE:

I. Aprobar la Clasificaci6n y Descripci6n de los Programas
de la OPS contenidas en el Anexo C del Documento CE88/19, inclu-

yendo una nueva clasificación 2.6, Preparativos para Casos de

Desastres, y con ciertas modificaciones en la descripci6n de las

clasificaciones según las recomendaciones del Subcomit4 de Plani-

_icaci6n y Programación a Largo Plazo, como la estructura que

deber_ utilizarse en el documento de programa y presupuesto
1984-1985.

2. Pedir al Director que;

a) Aumente la proporci6n de los fondos asignados a los

programas en los países por lo menos a un 35 por ciento

del presupuesto ordinario OPS/OMS, teniendo en cuenta

las propuestas de programa y presupuesto a ser someti-

das por los países, en la formulación del proyecto de
programa y presupuesto para 1984-1985;

b) Que efectde las reducciones que sean apropiadas en

otras ubicaciones presupuestarias, teniendo en cuenta

las metas m_nimas regionales establecidas en el Capí-

tulo 6 de la Parte II del Documento Oficial 173, asl
como también los estudios en marcha relacionados con

los Centros y las Oficinas de Area de la OPS;

c) Continúe estudiando la forma de establecer una distri-

bución más equitativa de los recursos de la OPS entre

los Gobiernos Miembros, y que informe al respecto a la

90a Reuni6n del Comité Ejecutivo en 1983.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 28 de junio de 1982)
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RESOLUClON XIV C..,90/23 (FF,sp.)
ANEXO Ir

CRITERIOS Y PAUTAS PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAHERICANA DE LA SALUD

PARA EL BIENIO 1984-1985

LA XXI CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CSP21/24, que contiene la Clasifica-

ci6n y Descripci6n de los Programas de la 0PS basadas en el Sistema de Cia-
sificaci6n de Programas establecido por la OHS en retaci6u con el S6ptimo
Programa General de Trabajo (Anexo C), y tas asignaciones presupuestarias
provisionales para 1984-1985 del presupuesto ordinario OPS/0biS de acuerdo
con el nuevo sistema de clasificaci6n de programas y con la ubicaci6n

presupuestaria de _stos (Anexo D);

Teniendo en cuenta que en la Resoluci6n XVI de la XXVIII Reuni6n del
Consejo Directivo se pide al Director que utilice nuevas pautas para la
formulaci6n de proyectos de programa y presupuesto para 1984-1985, y

Tomando nota de las recomendaciones formuladas por la 88a Reuni6n
del Comit_ Ejecutivo,

RESUELVE:

I. Aceptar la Clasificaci6n y Descripci6n de los Programas de la
OP$ contenidas en el Anexo C del Documento CSP21/24, incluyendo una nueva
clasificaci6n 2.6, Preparativos para Casos de Desastres, y con ciertas
modificaciones en la descripci6n de las clasificaciones seg6n las recomen-
daciones del Subcomit_ de Planificaci6n y Programaci6n a Largo Plazo, como
la estructura que debert utilizarse en el documento de programa y presu-

puesto 1984-1985, solicitando al mismo tiempo al Director a hacer los rea-
justes apropiados en la clasificaci¿n de la O¼S o en la de la OPS a fin de
que sean lo mas idénticas posible, de manera que pueda someter los resul-
tados de esas gestiones a la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo.

2. Pedir al Director que:

a) Aumente la proporci¿n de los fondos asignados a los progra-

mas en los paises por lo menos a un 35 por ciento del presu-
puesto ordinario OPS/ON$, teniendo en cuenta las propuestas

de programa y presupuesto a ser aometidas por los países, en
la formulaci6n del proyecto de programa y presupuesto para
1984-1985;

./.oe
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b) Que efectúe las reducciones que sean apropiadas en otras

ubicaciones presupuestarias, teniendo en cuenta las metas

mfnimas regionales establecidas en el Capltulo 6 de la Parte
II del Documento Oficial 173, así como también los estudios

en marcha relacionados con los Centros y las Oficinas de

Atea de la OPS;

c) Que realice un estudio de la cuesti6n para establecer una
forma m_s equitativa de distribución de los recursos de la

OPS, tratando de conceder la debida atenci6n a las necesida-

des m_s caracterlsticas de los pa£ses, y que informe al

respecto a la 90a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

(Aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 23 de septiembre de 1982)
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PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVlS[ONALES DE lA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AHERICAS CORRESPONDIENTES AL

BIENIO 1984-1985

LA XXI CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado la Resoluci6n XVIL de la 88a Reuni6n del Comit6

Ejecutivo y la asignaci6n provisional de $50,834,000 de la Organizaci6n
Mundial de la Salud para la Resi6n de las Américas en el bienio 1984-1985,
Y

Vistas las recomendaciones formuladas por la 88a Reuni6n del Comit_
Ejecutivo,

RE SUELVE:

Tomar nota de la asignaci6n provisional de _;50,834,000 hecha por el
DLrecCor General de la OMS para aportar apoyo al programa provisional
ordinario OPS/OMS, cuya distribuci6n provisional se ha examinado.

(Aprobada en la aeptima sesi6n plenaria,
celebrada el 23 de sepCiambre de 1982)


