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1. En el párrafo 5 de la resolución WHA29.25, adoptada por la 29 Asamblea Mundial de la 

Salud, se pide al Director General "que establezca con la mayor prontitud un programa de econo-

mías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la S^de, para reducir en particu-

lar los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha resolución sea más practi-

cable , l o que permitiría efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías cuyo importe 

real equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asignaciones suplementa-

rias para 1976 o al de los créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para 

1977" y, en el párrafo 6, que informe al Consejo Ejecutivo en su 59 reunión y a la 3 0
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de dicha resolución. 

2 . Para atender a la petición de la Asamblea de la Salud, se ha resuelto no cubrir la mayoría 

de los puestos vacantes de la Sede y de los puestos correspondientes a actividades interregio-

nales desarrolladas en la Sede cuya abolición se ha propuesto para antes del 1 de enero de 

1979, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, A ese efecto se han podido identi-

ficar unos 62 puestos actualmente vacantes o cuya vacante se prevé; 36 de ellos son de Xa cate-

goría profesional y 26 de la categoría de servicios generales. Las economías que se espera ob-

tener gracias a esta medida ascenderán aproximadamente a US $1 900 000, suma que bastará para 

atender en 1977 el aumento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales des-

tinado en Ginebra, que resultó de la encuesta practicada en 1975. 

3. Por consiguiente el Director General estima que esas necesidades pueden financiarse sin 

habilitar créditos suplementarios en el ejercicio de 1977. 
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