ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

44.o CONSEJO DIRECTIVO
55.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL
Washington, D.C., EUA, 22 al 26 de septiembre de 2003

RESOLUCIÓN
CD44.R5

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE LA RESOLUCIÓN WHA51.31
EN LAS ASIGNACIONES DE LA OMS AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE
LAS REGIONES
EL 44.o CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo examinado el documento CD44/7 sobre la evaluación de las
repercusiones de la resolución WHA51.31 en las asignaciones de la OMS al presupuesto
ordinario de las regiones;
Observando los esfuerzos del Director General de la OMS y de la Directora de la
Oficina Sanitaria Panamericana por lograr que los Estados Miembros conozcan mejor los
efectos de la resolución WHA51.31 en la asignación de los recursos a las regiones;
Tomando nota con preocupación de la reducción considerable de la parte del
presupuesto ordinario de la OPS/OMS aportada por la OMS durante los tres últimos
bienios, como resultado de la aplicación de la resolución WHA51.31, y
Reconociendo además que la Región de las Américas también se ha visto afectada
negativamente como consecuencia del bajo nivel de recursos extrapresupuestarios que le
han sido asignados a la Región con relación al total recibido por la OMS durante los tres
últimos bienios,
RESUELVE:
1.
Solicitar a los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS provenientes de la
Región de las Américas:
a)

que transmitan a la 113.a reunión del Consejo Ejecutivo y, por conducto del
Consejo Ejecutivo, a la Asamblea Mundial de la Salud, el punto de vista del

CD44.R5 (Esp.)
Página 2

Comité Regional en el sentido de que la reducción de la asignación regional
resultante de la resolución WHA51.31 debería aplicarse sólo durante tres bienios,
a saber: 2000-2001, 2002-2003 y 2004-2005, y que la resolución WHA51.31
debería ser revocada por la 57.a Asamblea Mundial de la Salud.
b)

que coordinen una posición común con miembros del Consejo Ejecutivo,
provenientes de otras Regiones que hayan sido afectadas de igual manera,
teniendo en cuenta el punto de vista de sus Comités Regionales.

2.
Solicitar a la Directora que transmita al Director General de la OMS los puntos de
vista del Comité Regional acerca de la reasignación de los recursos entre las regiones, en
particular el deseo de que haya criterios más transparentes para determinar la asignación
de los recursos extrapresupuestarios entre las regiones y la sede de la OMS, y la
inquietud sobre las reducciones de algunas actividades programáticas causada por la
menor asignación regional.

(Octava reunión, 25 de septiembre de 2003)

