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Punto 2.2.1 del orden del día 

POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, Argelia, 
Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto, Fiji, India, Indonesia, 

Kuwait, Mauricio, Nepal, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Rumania, Sri Lanka, 
Surinam, Tailandia, Yemen Democrático y Yugoslavia 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Naciones Unidas han proclamado solemnemente la determinación de inten-
sificar la cooperación internacional con el fin de resolver los problemas económicos y sociales 
del mundo en desarrollo; 

Inquieta ante la creciente diferencia de los niveles de salud de los países desarrollados 
y en desarrollo; 

Vista la resolución WHA29.76 acerca de la política presupuestaria en relación con la asis-
tencia técnica a los países en desarrollo; 

Habida cuenta de las disposiciones adoptadas para aplicar esa política en 1976 y 1977 y de 
las observaciones que el Consejo ha formulado sobre el particular en su 57

a

 reunión; 

Persuadida de la decisiva importancia que el presupuesto por programas y la cooperación 
técnica tienen para el logro de dicho objetivo; 

Profundamente alarmada por el creciente volumen de recursos de la Organización destinados 
a costear los gastos administrativos y de personal, 

1. PIDE al Director General 

1) que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones 
del presupuesto ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación 
técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo 
del 60%, a cuyo objeto deberá 

a) reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos los gastos ad-
ministrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales; 

b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y admi-
nistrativo ; 

c) proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser 
útiles ; 

d) dar aplicación óptima a los recursos técnicos y administrativos disponibles en 
los distintos países en desarrollo; 
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2) que informe a la 30 Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados 
en la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución y en la resolución WHA28.76, 
y que asegure la adopción de las correspondientes disposiciones en el proyecto de presu-
puesto por programas para 1978-79; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del presupuesto por programas ten-
ga particularmente en cuenta la reorientación de la política presupuestaria indispensable pa-
ra aplicar sin reservas las disposiciones de la resolución WHA28. 76 y de la presente resolución 

* * * 


