
La Comisión A celebro sus seis primeras reuniones del 7 al 
presidencia del Dr, D. G, Makuto (Zimbabwe). 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. J. van 
Dr, A. Y. Al-Saif (Kuwait) fueron elegidos Vicepresidentes y el 
Relator. 

Se decidió recomendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución 
relativa al siguiente punto del orden del día: 

13 de mayo de 1985 bajo la 

Londen (Países Bajos) y el 
Sr. J. F. Rubio Correa (Peru), 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 (Artículos 18(f) 
y 55 de la Constitución) 

22.1 Asuntos de política general. 

Documento АЗ8/22. 
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POLITICA REGIONAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

â La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a la política de 
presupuesto por programas, a la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordina-
ción y la cooperación técnica, y a las funciones y estructuras correspondientes de la Organi-
zación, y en particular las resoluciones WHA2 9.48, WHA30.23, WHA33.17 y WHA34.24; 

Vista la resolución EB75.R7, relativa a políticas regionales de presupuesto por programas, 

I. APOYA SIN RESERVAS la preparación de políticas de esa índole por los comités regionales 
según lo ha solicitado el Consejo Ejecutivo； 

2# INSTA a los Estados Miembros a asumir sus responsabilidades en la preparación y aplica-
ción de dichas políticas； 

3* SUSCRIBE la decision adoptada por el Consejo con el fin de vigilar la preparación de esas 
políticas, así como de vigilar y evaluar su aplicación al analizar los presupuestos bienales, 
y de informar al respecto a la Asamblea de la Salud; 

4. RESUELVE vigilar y evaluar la aplicación de las políticas teniendo en cuenta los corres-
pondientes informes del Cotise jo Ejecutivo ； 

5, PIDE al Director General que preste pleno apoyo a los Estados Miembros y a la Asamblea de 
la Salud, los comités regionales y el Cotisejo Ejecutivo en la preparación, la aplicación, la 
vigilancia y la evaluación de las políticas regionales de presupuesto por programas. 


