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Proyecto de presupuesto por programas para 
el bienio 1998-1999: reasignación a programas 
de salud prioritarios de las sumas resultantes 

de las medidas para aumentar la eficiencia 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, 

Dinamarca, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Irlanda，Islas Cook, Islas Salomón, Japón, 
Lesotho, México, Namibia，Niue, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Papua Nueva 

Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Samoa, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tonga, Turquía, Tuvalu, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución EB99.R13, relativa a la preparación del presupuesto por programas y el 
establecimiento de prioridades; 

Reconociendo la necesidad de asegurar que se asigne un máximo de fondos a las actividades sanitarias 
especificadas como prioritarias, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 98a reunión, 

PIDE al Director General: 

1) que elabore y presente al Consejo Ejecutivo, en su 101a reunión, un plan de eficiencia para la 
Organización, basado en un examen de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, en 
el que se especifiquen economías administrativas y mecanismos más eficaces para la ejecución de los 
programas; 

2) que en la elaboración del plan de eficiencia especifique claramente las medidas necesarias para 
alcanzar una meta de economías por aumento de la eficiencia del 3 % en los gastos administrativos y 
generales de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos durante el bienio 1998-1999，y 
que reasigne esas sumas a actividades de los programas de salud prioritarios; 

3) que informe detalladamente al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realiza-
dos en la aplicación de la resolución EB99.R13. 


