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Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013, incluido 
el proyecto de presupuesto por programas 2010-2011 

Informe de la Secretaría 

1. Por la resolución WHA60.11, la 60ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Plan Estratégico a 
Plazo Medio 2008-2013.  Asimismo, pidió a la Directora General que recomendara a la Asamblea de 
la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, junto con los proyectos de presupuesto por programas 
para 2010-2011 y para 2012-2013, las revisiones del Plan Estratégico a Plazo Medio que fueran nece-
sarias.  El proyecto de Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 modificado y el anteproyecto de 
presupuesto por programas 2010-2011 se han preparado mediante un proceso de consultas en el que 
han participado los tres niveles de la Organización y en el que se han aplicado los principios rectores 
de continuidad y comparabilidad entre bienios. 

2. Los dos documentos fueron examinados en los comités regionales entre septiembre y octubre de 
2008, y las observaciones formuladas en ellos se incluyeron en los documentos considerados por el 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración en su novena reunión1 y el Consejo Ejecutivo en 
su 124ª reunión, en enero de 2009.2  La Directora General ha tenido en cuenta las observaciones de los 
miembros del Comité y del Consejo al revisar los documentos para su presentación a la Asamblea de 
la Salud. 

3. Los dos documentos3 se presentan aquí para su consideración por la Asamblea de la Salud.  En 
la presente versión del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 se han revisado las partes explicati-
vas de varios objetivos estratégicos y se han efectuado adiciones en ellas, y se han introducido formu-
laciones mejoradas, se han sustituido textos y se han efectuado supresiones en las partes correspon-
diente a los indicadores.  En el proyecto de presupuesto por programas 2010-2011 se han incorporado 
las observaciones y las inquietudes formuladas por el Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción y los miembros del Consejo, y se ha previsto un crecimiento nominal nulo de las contribuciones 
señaladas. 

4. El proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 2010-2011 se presentará a 
la Asamblea de la Salud en su momento. 

                                                      
1 Documento EB124/3. 
2 Documento EB124/2009/REC/2, acta resumida de la sexta sesión, sección 1. 
3 Documentos MTSP/2008-2013 (modificado (proyecto)) y PPB/2010-2011. 
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INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. Se invita a la Asamblea de la Salud a considerar el proyecto de resolución siguiente: 

 La 62ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Recordando la resolución WHA60.11 sobre el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013; 

 Habiendo examinado el informe sobre el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013, in-
cluido el proyecto de presupuesto por programas 2010-2011;1 

 Habiendo examinado el proyecto de Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 modifi-
cado,2 

 HACE SUYO el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 modificado, incluidos los 
indicadores y las metas revisados. 

=     =     = 

                                                      
1 Documento A62/4. 
2 Véanse los documentos MTSP/2008-2013 (modificado (proyecto)) y PPB/2010-2011, respectivamente. 


