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Punto 5.1 del orden del día 28 de mayo de 1974 

METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

El Consejo Ejecutivo, 

身 a 
Vista 丄a resolución WHA27.20 adoptada por la 27 Asamblea Mundial de la 

Salud acerca de los mét‘“i"s de trabajo del Consejo Ejecutivo； 

Visto el informe del Director General sobre los procedimientos que podrían 

seguirse para el examen del proyecto de programa y de presupuesto y de otras 

cuestiones de naturaleza análoga que antes practicaba el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas； 

Persuadido de la conveniencia de encontrar métodos de trabajo que permitan 

al Consejo examinar eficazmente la totalidad del programa de la Organización, y 

en particular medios eficaces para el examen y la evaluación del proyecto de 

programa y de presupuesto del Director General, 

1. RESUELVE asumir las funciones del Comité Permanente de Administración y 
身 2 

Finanzas enunciadas en la resolución EB16.R12 y en subsiguientes resoluciones 

del Consejo Ejecutivo； 

2. SUSCRIBE las propuestas contenidas en el informe del Director General
1 

acera de los procedimientos que el Consejo puede adoptar para el examen del 

proyecto de programa y de presupuesto y de otras cuestiones de naturaleza 

análoga, y acerca del informe y de las actas resumidas de los debates del 

Consejo sobre este asunto ； y 

3. RESUELVE mantener la conveniente flexibilidad de los métodos de trabajo del Consejo 

recurriendo, según proceda, al establecimiento de grupos de trabajo o a la 

adopción de disposiciones especiales para el examen de determinadas cuestiones 

identificadas por el Consejo 
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Punto 5-1 del orden del día 28 de mayo de 1974 

METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator y revisado por el 

Dr. S. P. Ehrlich, Jr., el Dr. 0. P. Scepin y la Profesora Julie 

Sulianti Saroso) | \ 

El Consejo Ejecutivo, 

a 
Vista la resolución WÍ1A27.20 adoptada por la 27 Asamblea Mundial de la 

Salud acerca de los mét<• • •：-. de trabajo de丄 Consejo Ejecutivo; 

1 , 
Visto el informe del Director General sobre los procedimientos que podrían 

seguirse para el examen del proyecto de programa y de presupuebto y de otras 

cuestiones de naturaleza análoga que antes practicaba el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas； y 

Persuadido de la conveniencia de encontrar métodos de tralajo que permitan 

al Consejo examinar eficazmente la totalidad del programa de la Organización, y 

en particular medios eficaces para el examen y la evaluación del proyecto de 

programa y de presupuesto del Director General, 

1• RESUELVE asumir las funciones del Comité Permanente de Administración y 
身 2 

Finanzas enunciadas en la resolución EB16.R12 y en subsiguientes resoluciones 

del Consejo Ejecutivo； 
— —. . - a ‘ ~ * —

 1 

2 SUSCRIBE, por lo que respecta a su 55 reunión, las propuestas contenidas 

en el informe del Director General
1

 acerca de los procedimientos que el Consejo 

puede adoptar para el examen del proyecto de programa y de presupuesto y de otras 

cuestiones de naturaleza análoga, y acerca del informe y de las actas resumidas del 

Consejo sobre este asunto; 

3. RESUELVE mantener por el momento la conveniente, flexibilidad de los métodos de 

trabajo del Consejo recurriendo, según proceda, al establecimiento de grupos de tra-

bajo o a la adopción de disposiciones especiales para el examen de determinadas cues-

tiones identificadas por el Consejo; y 
• a . • 4. DECIDE volver a examinar la cuestión de los métodos de trabajo en su 55 reunion 
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