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Punto 2.2 del orden del día 

VIGILANCIA DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Cuba, Filipinas, Mozambique, Panamá, Rwanda, República Unida de Tanzania 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los progresos que se han hecho en la aplicación de la nueva política del pre-
supuesto por programas, definida en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48; 

Reiterando su convencimiento de que las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 for-
man un todo histórico y conceptual y de que: 

1. Su objetivo fundamental es unificar el potencial, los recursos y las experiencias 
de muchos países de estructura social y tradiciones culturales diferentes y de distinto 
grado de desarrollo, para facilitar la supresión de las disparidades de salud entre los 
países en desarrollo y los países desarrollados y elevar el nivel general de salud en 
el mundo entero; y 

2. Su objetivo cuantitativo es la redistribución de los recursos del presupuesto ordi-
nario por programas de la OMS para aumentar considerablemente el importe real de las asig-
naciones destinadas a la cooperación técnica; 

Considerando que la cooperación técnica directa entre la OMS y sus Estados Miembros pue-
de tomar muchas formas, que van desde la participación solicitada en el establecimiento y la 
aplicación de procesos nacionales de desarrollo de la salud hasta el envío de personal, equi-
po y suministros para la ejecución de programas nacionales de salud; 

Persuadida de la capital importancia de que se faciliten al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea Mundial de la Salud datos objetivos y pertinentes para que el Consejo y la Asamblea pue-
dan evaluar los progresos, detectar las deficiencias e introducir las mejoras necesarias; y 

Vista la resolución EB61.R6 que se adoptó en la 61& reunión del Consejo Ejecutivo sobre 
la vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas, 

1. HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia de ejercer una 
vigilancia constante sobre la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por 
programas; y 

2. ENCARGA al Director General que, en relación con las disposiciones generales adoptadas 
para vigilar la aplicación de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, presente a la 
Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo tocios los datos necesarios para que la 
Asamblea y el Consejo puedan determinar la aplicación que reciban la nueva política y la nue-
va estrategia del presupuesto por programas en los Estados Miembros, y particularmente en los 
países en desarrollo, y la medida en que se utilizan para ese fin los recursos del presupues-
to ordinario de la OMS. 
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