
WHA30.30 Política del presupuesto por programas 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 sobre cooperación técnica con los países en desarrollo 
y, en particular, la resolución WHA29.48, en la que se pide al Director General que reoriente las actividades 
de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que corres-
ponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 
un nivel efectivo mínimo del 60 % ； 

Persuadida de que para lograr en el sector de la salud los objetivos últimos de la OMS es de decisiva 
importancia establecer programas de cooperación técnica que presenten interés social y persigan objetivos 
sanitarios nacionales precisos, que promuevan la autosuficiencia nacional y contribuyan directa y considera-
blemente a la mejora del estado de salud de las poblaciones atendidas ； 

Encareciendo la necesidad de que los Estados Miembros presten su concurso para aumentar la eficacia 
de la cooperación técnica y para aprovechar mejor los servicios de la OMS; 

Visto el informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo de la cooperación 
técnica,3 así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,4 y habida cuenta en particular 
de las nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas de la OMS, de la reorientación del 
presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 y de las consecuencias previsibles en 1980-1981 y 
ejercicios sucesivos ； 



Enterada de la reducción escalonada de la plantilla y de ciertos gastos administrativos y de otra índole, 
incluida la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles, con objeto de liberar recursos 
de importancia para programas nuevos y ampliados de cooperación técnica en el periodo 1978-1981, 

1. APRUEBA la estrategia del presupuesto por programas propuesta por el Director General para intensificar 
la función coordinadora de la OMS y, con este criterio, reorientar las actividades de la Organización e 
intensificar el volumen y la eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios prestados 
a éstos; 

2. ENTIENDE que la estrategia propuesta constituye una base para la plena aplicación de las directrices de 
política del presupuesto por programas establecidas en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes de los presupuestos por programas siga conce-
diendo atención particular a la reorientación de la política del presupuesto por programas, necesaria para dar 
pleno efecto a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 ； 

4 . PIDE al Director General que siga desarrollando y orientando todas las actividades de la OMS de modo 
que su importancia social y su provecho para las poblaciones atendidas sean mayores ； y 

5. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la Organización y aprovechen plenamente sus ser-
vicios para promover a escala internacional una cooperación técnica mayor y más eficaz en el sector de la 
salud. 
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