
WHA31.31 Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los progresos que se han hecho en la aplicación de la nueva política del presupuesto por 
programas, definida en las resoluciones WHA28.76, WHA29.48 y WHA30.30; 

Reiterando su convencimiento de que las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 forman un todo histórico 
y conceptual y de que : 

1) su objetivo fundamental es unificar el potencial, los recursos y las experiencias de muchos países de 
estructura social y tradiciones culturales diferentes y de distinto grado de desarrollo, para facilitar la 
supresión de las disparidades de salud entre los países en desarrollo y los países desarrollados y elevar 
el nivel general de salud en el mundo entero ； 

2) su objetivo cuantitativo es la redistribución de los recursos del presupuesto ordinario por programas 
de la OMS para aumentar considerablemente el importe real de las asignaciones destinadas a la coope-
ración técnica; 

Considerando que la cooperación técnica directa entre la OMS y sus Estados Miembros puede tomar 
muchas formas; 

Persuadida de la capital importancia de que se faciliten al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
datos objetivos y pertinentes para que dichos órganos puedan evaluar los progresos realizados en la coope-
ración técnica con los distintos países, con objeto de detectar las deficiencias eventuales, de introducir las 
mejoras necesarias y de contribuir a que la OMS y todos los países saquen partido de la valiosa experiencia 
que se vaya adquiriendo ； 

Vista la resolución EB61.R6, que se adoptó en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo, sobre la vigilancia 



1. HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia de mantener bajo vigilancia 
constante la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas ； 

2. ENCARGA al Director General que, en relación con las disposiciones generales adoptadas para vigilar la 
aplicación de las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48, presente a la Asamblea de la Salud y al Consejo 
Ejecutivo todos los datos necesarios para que éstos puedan conocer qué aplicación reciben la nueva política 
y la nueva estrategia del presupuesto por programas en los Estados Miembros, particularmente en los países 
en desarrollo, y la medida en que se utilizan para ese fin los recursos del presupuesto ordinario de la OMS. 
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