
CONSEJO EJECUTIVO EB55/conf.Doc. № 19 

55 reunion 31 de enero de 1975 

Puntos 2.16.2 y 7.1.8 del orden del día 

Grupo de Trabajo sobre "Preparación del Sexto Programa General de Trabajo 
para un Periodo Determinado: de 1978 a 1983 inclusive" 

(punto 2.16.2 del orden del d í a ) y sobre el punto 7.1.8 del orden del día 

El Grupo de Trabajo se reunió el 30 de enero de 1975 y eligió Presidente 
al Profesor E. J. Aujaleu. 

El Grupo examinó el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre "Pla-
nificación a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas" 2 y acordó someter 
la resolución adjunta a la consideración del Consejo Ejecutivo, 

El Grupo deliberó detalladamente sobre el punto 2.16.2 ("Preparación del Sex-
to Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado") y en particular sobre 
los trabajos preparatorios necesarios, los criterios que podrán aplicarse y su es-
tructura general• El Grupo acordó establecer un calendario para mantenerse en con-
tacto continuo con las operaciones de elaboración del Programa General. 

X 

El Grupo de Trabajo acordó reunirse de nuevo.en el momento de la 56 a reunión del 
Consejo. En el periodo intermedio, la Secretaría tornará las disposiciones necesa-
rias con objeto de preparar material para ulteriores consultas con el Grupo, te-
niendo en cuenta las observaciones formuladas por éste. 

Composición: Profesor E. J. Aujaleu, Dr. A. Bukair, Dr. N. M. Chitimba, 
Dr. S. Ehrlich, jr, Dr. A. A, García, Dr. L. В. T. Jayasundara, Profesor J. 
Kostrzewski, Profesora Julie Sulianti Saroso y Dr. D. D. Venediktov. 

2 EB55/46 Add.2. 



Punto 7.1.1, del orden del día 

INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

(Proyecto de resolución) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre "Planifica-

ción a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas" y el correspondiente 

informe del Director General, 1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. DA LAS GRACIAS al Inspector por su informe; 

3. TOMA NOTA complacido de que el Comité Administrativo de Coordinación ha 

resuelto proseguir sus trabajos con objeto de mejorar la planificación y la 

evacuación de programas y el establecimiento de planes a plazo medio en el sis 

tema de las Naciones Unidas, así como emprender, con la plena participación de 

los países interesados y a título experimental en primer término, la planifi-

cación conjunta del desarrollo rural y un estudio intersectorial por países； 

4 # RESUELVE tener en cuenta el informe del Inspector y las observaciones 

correspondientes del Comité Administrativo de Coordinación en la preparación 

del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado ; 

5. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la pre-

sente resolución : 

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de 

ellos al Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del 

Programa y de la Coordinación; 

ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； y 

iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

1 EB55/46 Add.2. 


