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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO 

83 a reunión 

Punto 8 del orden del día 

GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS Y 
ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DEL PROGRAMA 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes"^" de su Comité del Programa sobre el establecimiento de las 
prioridades del programa y la gestión de los recursos de la OMS； 

Vistas las resoluciones WHA30.23 y WHA38.11, en las que, entre otras cosas, se pide que 
los Estados Miembros y la OMS identifiquen conjuntamente los programas prioritarios y que 
los comités regionales preparen las políticas correspondientes de presupuesto por programas； 

Enterado de que durante los últimos años ha habido largas deliberaciones en el Comité 
del Programa, en los seis comités regionales y en el propio Consej o Ejecutivo acerca de la 
gestión de los recursos de la OMS； 

Destacando que la determinación de prioridades para los programas de la OMS debe ser 
una atención constante de la Organización, ya que las necesidades en materia de salud, las 
técnicas de gestión y la disponibilidad de recursos cambian constantemente, 

1. AFIRMA que los aspectos y principios relacionados con la gestión de los recursos de 
la OMS están perfectamente reconocidos y aceptados en todos los niveles orgánicos de la OMS； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que sigan colaborando con la Organización en la 
identificación de los problemas y las prioridades de salud que requieran acción cooperativa; 

3. PIDE a los comités regionales : 

1) que cuiden de que esas prioridades se traduzcan adecuadamente en programas 
prioritarios regionales； 

2) que sigan introduciendo mejoras y velando por una gestión óptima de los recursos de 
la OMS, conforme a las políticas acordadas por la Organización; 

4. PIDE a su Comité del Programa: 

1) que asesore al Director General sobre atenciones prioritarias para los componentes 
mundiales e interregionales de los programas； 

2) que mantenga bajo observación la gestión de los recursos 
proceda al Consejo Ejecutivo, de conformidad con el espíritu 
resoluciones EB58.R11 y EB79.R9; 

de la OMS e informe cuando 
y los propósitos de las 

1 Documentos EB83/5, EB83/22 y EB83/23. 



EB83/Conf.Paper № 10 
19 de enero de 1989 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por la aplicación de un método pragmático y eficaz para reflejar las 
prioridades en los proyectos de presupuesto por programas de la OMS y eri la ejecución 
de estos últimos； 

2) que, cuando proceda, emprenda estudios sobre el uso de criterios para el 
establecimiento de programas prioritarios de alcance mundial e interregional en la 
Organización; 

3) que mantenga informado al Consejo sobre las dificultades que surjan, las 
principales orientaciones, los cambios y los resultados de las políticas, las 
prioridades y los programas, así como sobre el uso de los recursos de la OMS. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA 

CONSEJO EJECUTIVO 

83 reunión 

Punto 8 del orden del día 

GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS Y ESTABLECIMIENTO 
DE LAS PRIORIDADES DEL PROGRAMA 

(Enmienda propuesta por el Sr. N . A . Boyer) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos y aprobados los informes"'" de su Comité del Programa sobre el establecimiento 
de las prioridades del programa y la gestión de los recursos de la OMS； 

Vistas las resoluciones WHA30.23 y WHA38.11, en las que, entre otras cosas, se pide que 
los Estados Miembros y la OMS identifiquen conjuntamente los programas prioritarios y que 
los comités regionales preparen las políticas correspondientes de presupuesto por programas； 

Vista asimismo la resolución EB79.R9, sobre cooperación en la preparación del 
presupuesto por programas, en la cual el Consejo dio normas de orientación para la 
preparación de los presupuestos por programas bienales； 

Enterado de que durante los últimos años ha habido largas deliberaciones en el Comité 
del Programa, en los seis comités regionales y en el propio Consejo Ejecutivo acerca de la 
gestión de los recursos de la OMS； 

Destacando que la determinación de prioridades para los programas de la OMS debe ser 
una atención constante de la Organización, ya que las necesidades en materia de salud, las 
técnicas de gestión y la disponibilidad de recursos cambian constantemente； 

Deseando reforzar en la mayor medida posible la participación de los Estados Miembros y 
de los órganos deliberantes de la OMS en las decisiones concernientes a la distribución de 
recursos entre los programas de la OMS en el plano nacional, regional y mundial, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Comité del Programa relativas a la gestión de los 
recursos de la OMS y la participación de los órganos deliberantes en la determinación de 
prioridades para los programas； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que sigan colaborando con la Organización en la 
identificación de los problemas y las prioridades de salud que requieran acción cooperativa; 

3. PIDE a los comités regionales : 

1) que examinen las prioridades de los programas dentro de las asignaciones a escala 
nacional y regional y que formulen recomendaciones a los Directores Regionales acerca 
de los reajustes apropiados en esas prioridades； 

2) que sigan mej orando la gestión de los recursos de la OMS, conforme a las políticas 
acordadas por la Organización; 

1 Documentos EB83/5, EB83/22 y EB83/23. 
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4. PIDE al Comité del Programa que, en conformidad con el espíritu y los propósitos de las 
resoluciones EB58.R11 y EB79.R9: 

1) revise los informes del Director General y de los Directores Regionales sobre las 
prioridades de los programas y que haga a su debido tiempo al Director General 
recomendaciones basadas en el consenso sobre los reajustes que convenga introducir en 
la asignación de recursos de los distintos niveles presupuestarios y programáticos de 
la Organización; 

2) mantenga bajo observación la gestión de los recursos de la OMS e informe cuando 
proceda al Consejo Ejecutivo； 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por la aplicación de un método pragmático y eficaz que asegure la debida 
orientación de los Estados Miembros en el establecimiento de las prioridades de la 
Organización y por que se reflejen esas prioridades en los proyectos de presupuesto por 
programas y en la ejecución de los programas； 

2) que emprenda estudios sobre los criterios usados en los diferentes niveles de la 
Organización, con el fin de determinar cuáles podrían utilizarse para el 
establecimiento de prioridades, incluida la posibilidad de adoptar criterios basados en 
la relación costos-beneficios； 

3) que presente cada año, con la colaboración de los Directores Regionales, un informe 
oral al Comité del Programa acerca de las actividades prioritarias llevadas a cabo 
durante el año precedente y de las previstas para el período siguiente, con objeto de 
facilitar los debates del Comité del Programa sobre el establecimiento de prioridades 
para los programas de la Organización; 

4) que mantenga informado al Consejo sobre las dificultades que surjan y sobre las 
principales orientaciones, los cambios y los resultados de las políticas, las 
prioridades, los programas y el uso de los recursos de la OMS. 


