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EL USO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS EN EL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS DE LA OPS/OMS
1.
En ocasión de la 39.a sesión del Subcomité de Planificación y Programación del
Comité Ejecutivo, en marzo de 2005, los Estados Miembros expresaron su deseo de
conocer más a fondo el fundamento del aumento significativo del monto de las
contribuciones voluntarias calculadas e incluidas en el anteproyecto de presupuesto
bienal por programas de la OPS para el ejercicio 2006-2007. Para apreciar plenamente la
evolución del fundamento en que se apoyan los cálculos, es necesario hacer un poco de
historia.
2.
Antes de elaborar el presupuesto bienal por programas para 2006-2007, la norma
aplicada para calcular las contribuciones voluntarias —anteriormente denominadas
fondos extrapresupuestarios— consistía en usar los compromisos conocidos y en firme de
los socios financieros en el momento de la preparación del presupuesto. Esto arrojaba un
monto relativamente bajo comparado con el monto del proyecto de presupuesto
ordinario, y mucho menor que las cantidades reales de contribuciones voluntarias que se
acababan recibiendo durante el bienio correspondiente. Por lo tanto, los cálculos no
representaban con exactitud un nivel verdadero del financiamiento previsto de los
programas de la Organización.
3.
Para el bienio 2006-2007, la secretaría de la OPS está introduciendo el concepto
del “presupuesto de un solo programa” para incorporar los resultados previstos que
reflejan la totalidad del trabajo que se prevé realizar con el apoyo del financiamiento
conocido y que se calcula podrá movilizarse. En este marco, que la OMS ha venido
usando durante algún tiempo, los resultados previstos a nivel de toda la Región se
planifican y preparan para abordar los problemas y los retos de salud pública señalados
para un área de trabajo dada. A continuación se calculan los recursos totales necesarios
para conseguir los resultados previstos.
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4.
Dichos recursos se dividen en dos tipos de financiamiento: el financiamiento del
presupuesto ordinario (derivado de las cuotas señaladas a los Estados Miembros), y el
financiamiento de otras fuentes, actualmente denominado "contribuciones voluntarias".
Cualquier diferencia en los recursos necesarios después de considerar estas dos fuentes
de financiamiento se considera "sin financiamiento". La categoría sin financiamiento
representa una oportunidad más para la movilización de recursos por la secretaría de la
OPS al objeto de lograr los resultados previstos declarados.
5.
El método basado en los resultados recién descrito para el presupuesto bienal por
programas 2006-2007 conduce naturalmente a un cálculo mucho mayor de los niveles de
recursos que las proyecciones basadas en los compromisos conocidos. No obstante, la
cantidad de recursos calculados basados en los resultados, cuando se hace
apropiadamente, es más exacta. Con el método anterior de cálculo de los recursos,
siempre habría una diferencia significativa entre el monto calculado de las contribuciones
voluntarias y el monto recibido en realidad.
6.
En el cuadro que sigue se ilustra la diferencia entre las contribuciones voluntarias
calculadas y las reales en los bienios recientes.
Contribuciones voluntarias de la OPS/OMS en bienios recientes
Incluido en el proyecto
de presupuesto
Ejecución real

2000-2001
$68.600.000

2002-2003
$55.500.000

2004-2005
$55.800.000

$130.420.000

$140.309.000

$163.197.000 *

* Datos hasta el 31 de marzo de 2005.

7.
Hay dos fuentes principales de contribuciones voluntarias, las movilizadas por la
OMS en nombre de toda la organización mundial, y las contribuciones voluntarias de la
OPS movilizadas por esta para las Américas.
8.
Se prevé que, para finales de 2005, las contribuciones voluntarias al presupuesto
por programas de la OPS alcancen unos US$ 230 millones. Se espera que esta cifra
aumente a $265,5 millones para el presupuesto bienal por programas 2006-2007. Estas
cantidades se deben en parte a los esfuerzos de movilización de recursos por parte de la
OMS. El cálculo de la OMS para las contribuciones voluntarias correspondientes a 20042005 ascendió a aproximadamente $ 1.800 millones; y para el bienio 2006-2007, la meta
de la OMS es de $ 2.200 millones. Se calcula que a la Región de las Américas le
corresponden $120 millones, por comparación con $94 millones en 2004-2005. El monto
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de las contribuciones voluntarias que provienen directamente de las fuentes de la OPS se
calcula en $145 millones para el bienio 2006-2007, más o menos el mismo que se previó
para el bienio 2004-2005.
9.
En conclusión, el fortalecimiento del proceso de gestión basada en la obtención
de resultados en la OPS ha transformado el proceso de presupuestación de tal manera que
ahora permite calcular mejor las necesidades totales de financiamiento para llevar a cabo
su programa. Ha dejado de basarse en los compromisos conocidos y en firme.
---

