
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

38° ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.1 del orden del día 

A38/A/Conf.Paper № 1 

10 de mayo de 1985 

0 иду a 

POLITICA REGIONAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, 

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia，Francia， 

Islandia, Kenya, Malta, Noruega, Nueva Zelandia, Omán， Países Bajos, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a la política de 

presupuesto por programas, a la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordina-

ción y la cooperación técnica, y a las funciones y estructuras correspondientes de la Organi-

zación, y en particular las resoluciones WHA29.48, WHA30.23, WHA33.17 y WHA34.24; 

Vista la resolución EB75.R7, relativa a políticas regionales de presupuesto por programas, 

1. APOYA SIN RESERVAS la preparación de políticas de esa índole por los comités regionales 

cuando lo solicite el Consejo Ejecutivo； 

2. INSTA a los Estados Miembros a asumir sus responsabilidades en la preparación y aplica-

ción de dichas políticas； 

3. SUSCRIBE la decision adoptada por el Consejo con el fin de vigilar la preparación de esas 

políticas, así como de vigilar y evaluar su aplicación al analizar los presupuestos bienales, 

y de informar al respecto a la Asamblea de la Salud; 

4. RESUELVE vigilar y evaluar la aplicación de las políticas teniendo en cuenta los corres-

pondientes informes del Consejo Ejecutivo； 

5 . PIDE al Director General que preste pleno apoyo a los Estados Miembros y a la Asamblea 

de la Salud, los comités regionales y el Consejo Ejecutivo en la preparación, la aplicación, 

la vigilancia y la evaluación de las políticas regionales de presupuesto por programas. 


