
EB43.R19 Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso 
de evaluación 

El Consejo Ejecutivo, -

Vistos los informes del Director General sobre planificación sanitaria a largo plazo y programación por 
bienios 1 y sobre mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación,2 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los informes sobre un enfoque metódico de la planificación en 
escala nacional, regional y mundial y sobre la evaluación de los programas de la OMS; 

2. TOMA NOTA de la importancia de integrar la planificación nacional, regional Y mundial en la prepa-
ración del programa de la Organización a largo plazo ； 

3. RECOMIENDA que los planes de la Organización se revisen, se reajusten Y se prorroguen regularmente para 
que sea posible adaptar el programa con la flexibilidad necesaria a la evolución de las necesidades ； 

4. RECOMIENDA A la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre planificación sanitaria a largo plazo y programación 
por bienios y sobre mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación, y vistas las recomendaciones del 
Consejo Ejecutivo sobre esas cuestiones ； 

Vistas las propuestas que ha presentado el Director General para que se den los primeros pasos hacia 
la presentación ulterior de una proyección del programa de la Organización para un año más ； y 



Teniendo en cuenta los resultados que pueden esperarse a largo plazo del nuevo sistema de infor-
mación sobre el programa y el presupuesto. 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las propuestas formuladas para el fortalecimiento ulterior de los 
procesos de planificación y evaluación en la Organización Mundial de la Salud; y 

2. HACE CONSTAR que la planificación objetiva a largo plazo del programa de la OMS depende en 
buena parte de la planificación sanitaria metódica, de la formación de presupuestos basados en los pro-
gramas y de la evaluación en escala nacional, y que el Director General debe seguir atendiendo las peti-
ciones de asistencia para la planificación sanitaria nacional; 

3. ENTIENDE que la planificación A largo plazo del programa de la Organización podría hacerse por 
etapas sucesivas ； 

4. REITERA la importancia de la evaluación para orientar no sólo el establecimiento de normas generales 
aplicables a los programas, sino la planificación y la ejecución de las actividades sanitarias; 

5. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para dar efecto a las propuestas 
sobre la planificación a largo plazo y sobre la mejora y el fortalecimiento del proceso de evaluación ； y 
además, 

6. PIDE al Director General que siga colaborando activamente en el desarrollo del sector de la salud de 
la estrategia global internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

II 

1. RESUELVE que, en principio, la Organización Mundial de la Salud debe adoptar un sistema de 
programación por bienios; 

2. CONSIDERA que, como primera medida, el Director General debería: 

2.1 Insertar en sus proyectos anuales de programa y de presupuesto informaciones suplementarias que, 
respecto del ejercicio de 1971，por ejemplo, comprendan : 

(i) un apéndice con un resumen por programas principales de las actividades de la Organización 
en 1969, 1970 y 1971 y con una proyección para 1972, fundada sobre las indicaciones disponibles 
en el momento de prepararse el proyecto de programa y de presupuesto acerca del orden de prioridad 
establecido por los gobiernos para los futuros programas de asistencia de la OMS, y sobre otros 
factores, como las tendencias de las necesidades correspondientes a los principales programas de la 
Organización ； y 

(ii) un apéndice con un resumen indicativo, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, 
del programa de actividades en las distintas regiones y en la Sede, de los gastos de oficinas regionales, 
de servicios administrativos, etc., en 1969，1970 y 1971, y con una proyección de las previsiones 
correspondientes para 1972； 

2.2 Insertar en cada uno de los informes financieros anuales datos sobre la ejecución del presupuesto 
y resúmenes semejantes a los mencionados en el párrafo 2.1 : 

(i) previsiones presupuestarias iniciales y revisadas, y 
(ii) obligaciones efectivamente contraídas ； 

3. RECONOCE la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste de los programas en 
función de las modificaciones que puedan influir en las necesidades de la Organización y de sus Miembros; 

4. PIDE al Director General que siga cooperando en las consultas interorganismos sobre la unificación 
de la presentación de presupuestos y que informe al Consejo Ejecutivo de cualquier novedad ； y además 

5. PIDE al Director General que estudie las medidas suplementarias que podrían adoptarse para pre-
sentar en lo sucesivo proyecciones más detalladas del programa y del presupuesto de la Organización, y le 
encarga que informe oportunamente al Consejo sobre esa cuestión. 

Man. Res., 10a ed.，1.6.1.4 12a sesión, 25 de febrero de 1969 


