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POLITICA REGIONAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA33.17, en la que la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, entre otras 

cosas, 
........ ....... ... .... . .

 ;

.............е.: .. : — .. . • 

一 decide concentrar las actividades de la Organización en el curso úe los proxirnos decenios 
en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin 
de alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

- e x h o r t a a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas basadas en las políticas, 

los principios y los programas por ellos adoptados colectivaraente en la OMS
¿
 en particular 

el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación con el fin de ^segurar Xa correspon-

dencia y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia de desarrollo de la salud y sus 

actividades de cooperaciorl técnica con la OMS y con otros Estados Miembros de la Organi-

- e x h o r t a a los comités regionales a ampliar sus funciones de vigilancia, supervision y eva-
luación con objeto de conseguir que las políticas de salud formuladas a niv^l, nacional, re-
gipnal y mundial queden debidamente reflejadas en los programas regionales y que estos se 
ejecuten debidamente, y a incluir en sus respectivos programas de trabajo el examen de la 
acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de cada region; y 

- pide al Consejo Ejecutivo que supervise en nombre de la Asamblea de la Salud el modo en 

que los trabajos de los comités regionales reflejan las políticas de aquélla; 

Teniendo presente la resolución WHA34.24, en la que la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
entre otras cosas, 

- r e i t e r a que la singular fune ion constitucional de la OMS en materia de acción sanitaria in-
ternacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias de actuar como 
la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional y asegurar la 
cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, atribuciones que son esenciales 
para alcanzar la salud para todos en el año 2000； e 

- i n s t a a los Estados Miembros a que actúen colectivamente para conseguir que la OMS desem-
peñe con la mayor eficacia sus funciones constitucionales y formule políticas apropiadas 
de salud internacional, así como principios y programas que permitan dar efecto a dichas 
políticas, y a que formulen sus solicitudes de cooperación técnica a Xa OMS en armonía con 
las políticas, los principios y los programas que ellos mismos hayan adoptado colectiva-
mente en la Organización； 

Deseoso de conseguir que se haga un uso óptimo de los limitados recursos de la OMS a to-

dos los niveles orgánicos y en particular de los fondos asignados en los presupuestos regiona-

les por programas a la cooperacion con los Estados Miembros, 

1. PIDE a los comités regionales : 

1) que preparen políticas regionales de presupuesto por programas encaminadas a conse-

guir un uso óptimo de los recursos de la OMS, tanto a nivel regional como nacional, con 

objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización; 
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2) que promuevan mediante esas políticas el desarrollo de estrategias nacionales de sa-

lud para todos en el año 2000 y el aumento autosostenido de los programas nacionales de 

salud que constituyen una parte esencial de dichas estrategias； 

3) que faciliten mediante esas políticas la preparación de los presupuestos por progra-

mas en los países y el uso racional de todos los recursos nacionales y externos en favor 

del desarrollo sanitario nacional； 

4) que sometan esas políticas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

Mundial de la Salud y que preparen de acuerdo con ellas sus propuestas regionales de pre-

supuesto por programas para 1988-1989 y las subsiguientes; 

5) que vigilen y evalúen la aplicación de esas políticas con el fin de asegurarse de que 

se reflejan adecuadamente en las actividades de la OMS en la region； 

2. PIDE al Director General: 

1) que prepare, en consulta con los Directores Regionales, unas normas que sirvan de 
referencia a los comités regionales para establecer las políticas regionales de presupues-
to por programas y un sistema de vigilancia de esas políticas; 

2) que siga promoviendo la movilización de recursos, tanto nacionales como externos, 

con miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

3) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 

acerca de las medidas que tome en relación con la presente resolución； 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo: 

1) vigile la preparación de las políticas regionales de presupuesto por programas； 

2) vigile y evalúe regularmente la aplicación de dichas políticas e íiiforme al respecto 

a la Asamblea Mundial de la Salud cada dos años, al procedeí al examem^del presupuesto 

por programas； 

4. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que apoye activamente la adopcion de políti-

cas regionales de presupuesto por programas y que vigile atentamente y evalúe la aplica-

ción de esas políticas. 
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