
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2 del orden del día

POLITICA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN RELACION CON LA 
ASISTENCIA A LOS PAISES EN DESARROLLO

Proyecto de resolución propuesto por lás delegaciones de Alto Volta, Argelia,
Bahrein, Botswana, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Egipto,

Etiopía, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Irak, Jordania,
Kenia, Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marruecos, Mauricio, 
Mauritania, Nepal, Niger, Nigeria, República Arabe Libia, República Arabe Siria, 

República Centroafricana, República Unida del Camerún, República Unida de 
Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia,

Togo, Túnez, Uganda, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire y Zambia

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3201 (S.VI) de las Naciones Unidas) en la que 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas proclamaron solemnemente su determinación común de 
trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden económico internacional "que per
mita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades 
crecientes entre los países desarrollados y los países en desarrollo y garantizar a las genera
ciones presentes y futuras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en la paz y 
la justicia";

Vista la resolución 3202 (S.VI) de las Naciones Unidas sobre el Programa de Acción sobre 
el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que "complementa y refuerza las 
metas y objetivos incorporados en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las nuevas medidas formuladas por 
la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones para compensar las insuficiencias 
en el logro de dichas metas y objetivos" y en la que se declara que "se confía a todas las or
ganizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferencias del sistema de las Naciones Uni
das la tarea de ejecutar el presente Programa de Acción";

Consciente de las tremendas diferencias que persisten en los niveles de salud entre los 
países desarrollados y en desarrollo, y de la falta de recursos humanos, materiales y finan
cieros de los países en desarrollo para hacer frente a sus candentes problemas sanitarios y 
establecer sus servicios nacionales de salud;

Considerando que, para alcanzar las metas y objetivos del Segundo Decenio para el Desa
rrollo y para poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción, la OMS debe dar mayor 
prioridad a la prestación de asistencia y servicios directos, inmediatos y suficientes a los 
países en desarrollo; y

Considerando además que si la Organización pudiera disponer de mayores recursos podría 
atenderse una serie de peticiones de asistencia técnicamente lógicas,

1. DECIDE que se incremente gradualmente el presupuesto ordinario por programas desde 1977 
hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo para permitir una ampliación considera
ble de la asistencia técnica y los servicios a los países en desarrollo en términos reales de 
programa;
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2. DECIDE además que la asistencia técnica a los gobiernos:

a) conste primordialmente de los tipos de asistencia y servicios cuya eficacia se ha com
probado y también de los que actualmente está estableciendo la Organización;

b) tenga la mayor flexibilidad posible y se adapte a las necesidades, condiciones y prio
ridades específicas de cada país y que cuando sea necesario comprenda componentes opera
tivos;

c) se funde en la experiencia obtenida y en el mejor conocimiento de los factores que 
limitan el progreso de los países en desarrollo;

3. PIDE al Director General que ajuste el presupuesto por programas propuesto para 1977 en 
conformidad con esta resolución y que la tenga en cuenta al preparar sus propuestas de presu
puesto por programas para 1978-1979; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al examinar el presupuesto por programas propuesto para 1977 
y los años siguientes, tome en consideración las disposiciones de la presente resolución.

* * *


