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Plasmación en el proyecto de presupuesto por 
programas para 2006-2007 de los logros y los 

obstáculos en la aplicación de las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud: evaluación del periodo 2001-2004 

1. Se examinaron todas las resoluciones adoptadas por las Asambleas Mundiales de la Salud 54ª, 
55ª, 56ª y 57ª.  Respecto de cada una de las 63 resoluciones de la Asamblea de la Salud en las que se 
pedía o se instaba al Director General a que adoptase medidas concretas1 se preparó un breve resumen 
en el que se señalaban los logros y los obstáculos en la aplicación de la resolución correspondiente, 
se incluían referencias cruzadas a los documentos presentados a la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo en los que se informaba sobre las medidas adoptadas por el Director General en cumpli-
miento de las resoluciones, y se indicaban los resultados concretos previstos en el proyecto de presupues-
to por programas para 2006-2007 que se basan en esos logros o abordan los obstáculos encontrados.2 

2. De las 63 resoluciones de la Asamblea de la Salud en las que se pedía o se instaba al Director 
General a que adoptase medidas concretas, 15 han sido objeto de informes presentados al Consejo en 
la presente reunión (115ª), 42 han sido el tema de anteriores informes a la Asamblea de la Salud y el 
Consejo Ejecutivo, y solamente seis no han sido objeto de informe alguno. 

3. El alcance de la mayoría de las resoluciones es bastante amplio; en muchos casos no puede con-
siderarse que tengan un plazo de tiempo determinado pues abarcan medidas que podrían extenderse a 
un futuro cercano.  Por ejemplo, en la resolución WHA54.2 se pide al Director General que «haga ma-
yor hincapié en la nutrición del lactante y del niño pequeño»; en la resolución WHA55.11, «que preste 
apoyo a los países para que apliquen estrategias e intervenciones encaminadas a lograr los objetivos de 
desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los enunciados en la Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas, …»; en la resolución WHA55.12, «que siga velando por que la OMS desempeñe 
un papel clave facilitando liderazgo técnico, orientación y apoyo a la respuesta de los sistemas de sa-
lud al VIH»; en la resolución WHA57.2, «que siga perfeccionando las estrategias de control para po-
der aprovechar al máximo los recursos nacionales e internacionales y prevenir una mayor propagación 
de la epidemia».  Por consiguiente, aunque los logros en la aplicación de todas las resoluciones han 
sido considerables, la mayoría de las resoluciones adoptadas desde 2001 siguen plasmándose en los 
resultados previstos en el proyecto de presupuesto por programas. 
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1 54ª Asamblea Mundial de la Salud: 12 de 22 resoluciones. 
 55ª Asamblea Mundial de la Salud: 16 de 25 resoluciones. 
 56ª Asamblea Mundial de la Salud: 21 de 35 resoluciones. 
 57ª Asamblea Mundial de la Salud: 14 de 19 resoluciones. 
2 Documento GMG/PRP/2005.1, disponible para los interesados que lo soliciten. 


