
40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día 

OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1990-1995 INCLUSIVE) (ARTICULO 28 (g) DE LA CONSTITUCION) 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
ción, el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo para un periodo 
inclusive)^ presentado por el Consejo Ejecutivo； 

Teniendo en cuenta que el Octavo Programa General de Trabajo es el 
apoyo a la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Ano 2000; 

Persuadida de que el Octavo Programa General de Trabajo constituye 
toria de la Organización a dicha Estrategia； 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para la preparación de los progra-
mas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización y que se ha dado a su 
contenido especificidad suficiente para ser objeto de vigilancia y evaluación; 

Reconociendo la importante contribución de los comités regionales a la preparación del 
Programa, . 

1. APRUEBA el Octavo Programa General de Trabajo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que lo utilicen en sus actividades de cooperación con la OMS 
en apoyo de sus estrategias de salud para todos； 

3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Octavo Programa General 
de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos regionales por progra-
mas , y de aplicar con este fin las políticas regionales de presupuesto por programas； 

4. PIDE al Director General que se ocupe de la transformación inmediata del Octavo Programa 
General de Trabajo en programas a plazo medio cuya ejecución se financiará con presupuestos 
bienales por programas, así como su vigilancia y evaluación apropiadas； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que vigile la ejecución del Programa de modo continuo； 

2) que examine los progresos realizados y evalúe la eficacia con que el Programa contri-
buye al logro de los objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 
3) que verifique en sus exámenes bienales de las propuestas presupuestarias por progra-
mas si en éstas queda debidamente reflejado el Programa; 
4) que practique estudios en profundidad de determinados programas cuando sea necesario 
cerciorarse de que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso previsto en el Octavo 
Programa General de Trabajo. 
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