
/麵 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

АЗб/42 
16 de mayo de 1983 

36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION A 

a 
En el curso de su 15 sesión, celebrada el 14 de mayo de 1983, la Comisión A decidió reco-

mendar a la 36 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas relativas 
a los siguientes puntos del orden del día： 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 
(Artículos 18.f) y 55 de la Constitución) 

20.3 Asuntos de política financiera 

21. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (informe del Director General 
sobre los progresos realizados e informe del Consejo Ejecutivo sobre la metodología 
y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación 
con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial) (3 resoluciones) 



PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1984-1985 un crédito de US$ 581 739 900, repartido como 
sigue : 

A. 

Sección 

1. 
2. 
3. 
4. 

z _ , , Importe Asignación de los créditos 卯 $ 

Dirección, coordinación y gestion 60 938 600 
Infraestructura de los sistemas de salud 170 226 000 
Ciencia y tecnología de la salud: promoción y protección de la salud.. 91 576 700 
Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las en-

fermedades 78 525 700 
Apoyo al programa 118 833 000 

Presupuesto efectivo 520 100 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 ООО 000 
Reserva no repartida 9 639 900 

Total 581 739 900 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida-
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1984 
y el 31 de diciembre de 1985, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el 
párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitara las 
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1984-1985 al importe de los créditos 
de las secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre 
que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de 
la dotación de esta; respecto de la sección 1， dicho porcentaje se establecerá descontando la 
consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo (US$ 9 772 000). El Director General podrá además cargar en las secciones 
del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director Ge-
neral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan 
de la consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el informe fi-
nanciero de 1984-1985. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

US$ 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para e 1 Desarrollo 000 000 

ii) ingresos ocasionales 54 500 000 ii) ingresos 500 000 

59 500 000 



El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 522 239 900. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im-
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el 
Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de esta, los abonos se reducirán en la cuantía pre-
visible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 



APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 

a La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados Miembros 
- l o s Países no Alineados y otros países en desarrollo - respecto a la aplicación de la estra-
tegia de salud para todos en el año 2000； 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los Países no Alineados y otros 
países en desarrollo en sus resoluciones sobre: 

i) aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000； 

ii) cooperación técnica entre los países en desarrollo para alcanzar la meta de salud pa-
ra todos en el año 2000, 

1. FELICITA a los Países no Alineados y otros países en desarrollo por su compromiso políti-
co permanente y sus enérgicos esfuerzos en pro de la meta de salud para todos； 

2. PIDE al Director General que facilite apoyo a estos y a otros Estados Miembros para la 
aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, así como para la coope-
ración técnica entre los mismos, y que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados a este respecto. 



LA DIMENSION ESPIRITUAL EN LOS PROGRAMAS DE ATENCION DE SALUD 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

De conformidad con el objetivo de la OMS, establecido en su Constitución y consistente en 
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Habida cuenta de que el primer principio de la Constitución de la OMS es que la salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades； 

Considerando que en ese concepto de la salud va implícita una dimensión espiritual； 

Teniendo en cuenta la política aprobada por la Organización de lograr para todos los pue-
blos del mundo la atención primaria de salud a fin de conseguir el objetivo social de salud 
para todos en el año 2000; 

Consciente de la gran importancia de la dimensión espiritual en la prestación a los pue-
blos de la mejor atención de salud posible, 

1. AFIRMA la importancia de la dimensión espiritual en la prestación de atención de salud a 
los pueblos； 

2• PIDE al Director General que tenga en cuenta la dimensión espiritual en la preparación y 
desarrollo de los programas de atención primaria de salud encaminados al logro de la meta de 
salud para todos en el año 2000. 



METODOLOGIA Y CONTENIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION 
SANITARIA MUNDIAL EN RELACION CON LA VIGILANCIA Y LA EVALUACION 

DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

a La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 
a i 

Vista el acta de la 71 reunión del Consejo Ejecutivo relativa a su debate sobre la me-
todología y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación 
con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos； 

2 一 Habiendo examinado el informe del Director General sobre esta cuestión; 

Recordando sus resoluciones WHA23.59 y WHA29.22, en las que se reitera la necesidad de 
que la Organización publique un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de 
la población mundial y sobre la higiene del medio； 

Acogiendo con satisfacción la oportunidad de dar una mayor pertinencia al Séptimo Informe 
preparándolo a partir de los informes sobre la vigilancia y evaluación de la Estrategia mun-
dial de salud para todos que los Estados Miembros van a elaborar en 1983 y 1985 de conformidad 
con el plan de acción adoptado en la resolución WHA35.23; 

Consciente de la necesidad de vincular los órganos deliberantes de la OMS lo más estre-
chamente posible a la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, así como a la prepara-
ción del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 

1. DECIDE que: 

1) el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se prepare tomando como base 
el primer informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de salud para todos que 
examinará la Asamblea de la Salud en mayo de 1986; 

2) se publique en el segundo semestre de 1986 un informe mundial en los seis idiomas 
oficiales, junto con seis informes sobre la situación sanitaria regional basados en los 
primeros informes sobre la evaluación de las estrategias regionales de salud para todos, 
incluidas las reseñas de países, con el título "Evaluación de la Estrategia de salud para 
todos en el año 2000 一 Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial"； 

3) que se dé aplicación a las demás propuestas contenidas en el informe del Director 
General, particularmente en lo que se refiere al contenido del Séptimo Informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos de vigilancia y evaluación de 
sus estrategias de salud para todos, o que perfeccionen los ya existentes, mediante el acopio 
y la utilización de información pertinente para evaluar su sistema sanitario y analizar la si-
tuación y las tendencias de la salud, con el fin de proporcionar una solida base para la vigi-
lancia epidemiológica y la adopción de decisiones con respecto al desarrollo de la salud; 

Documento EB7l/l983/REC/2, pags. 270-272. 
Documento А3б/30. 



3. INVITA a los Comités Regionales de la OMS a que evalúen la acción emprendida en los nive-
les nacional y regional para vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias de salud para 
todos en el año 2000 a esos niveles con el fin de servirse de los procedimientos utilizados 
como medio para : -

a) mejorar esas estrategias； 

b) aumentar la capacidad de vigilancia y evaluación nacional y regional, evaluando las 
situaciones y las tendencias de la salud y preparando la información requerida para la 
gestion nacional en el sector de la salud y para el desarrollo del programa de la OMS； 

c) orientar a la Secretaría de la OMS en la preparación de los componentes regionales 
del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

4. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité del Programa, dé pautas al 
Director General para la preparación del Séptimo Informe； 

5. PIDE al Director General : 

1) que se asegure de que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se pre-
para de conformidad con lo dispuesto en esta resolución； 

2) que vele por que se tengan en consideración los resultados provisionales del Séptimo 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial cuando se prepare y examine el proyecto de 
presupuesto por programas para 1986-1987; 
3) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus actividades encaminadas a la vigilan-
cia y evaluación de sus estrategias de salud para todos, a la evaluación de su situación 
y tendencias de la salud, y a la preparación y utilización de información esencial para 
estos fines• 


