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27 de enero de 1975 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 
Medidas compensatorias para gastos imprevistos 

(Proyecto de resolución presentado por Sir Harold Walter) 

El Consejo Ejecutivo, 

Inquieto ante los efectos adversos de la actual inestabilidad económica y monetaria en 
las condiciones de salud de muchos países； 

Persuadido de la urgente necesidad de prestar asistencia a las poblaciones afectadas y 
de la importancia de establecer y aplicar nuevas técnicas sanitarias en los países en desa-
rrollo ； 

Reiterando la función que incumbe a la OMS en esos sectores y sus posibilidades de acción 
para ayudar a los gobiernos que lo soliciten; y 

Vistas las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) sobre la Declaración y el Programa de 
Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexto periodo extraordinario de sesiones, 

1. PIDE al Director General que utilice todos los medios de que disponga para obtener más 
recursos de origen externo, con el fin de ampliar el programa integrado de salud de la OMS, y 
que preste atención preferente a las necesidades de los países en desarrollo más gravemente 
afectados� y 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que cooperen con el Director General en este empeño y a 
que proporcionen el apoyo y los recursos adicionales necesarios a la Organización. 
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EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 
Recursos suplementarios de origen externo 

(Proyecto de resolución presentado por Sir Harold Walter 
y por el Dr. J. Wright) 

El Consejo Ejecutivo, 

Inquieto ante los efectos adversos de la actual inestab 
las condiciones de salud de muchos países; 

Lciad economica y monetaria en 

Persuadido de la urgente necesidad de prestar asistencia a las poblaciones afectadas y 
de la importancia de establecer y api i car nuevas técnicas sanitarias en los países en desa-
rrollo ； y 

Reiterando la función que incumbe a la OMS en 
para ayudar a los gobiernos que lo soliciten, 

esos sectores y sus posibilidades de acción 

L. PIDE al Director General que utilice todos los medios de que disponga para obtener más 
recursos de origen externo, con el fin de ampliar el programa integrado de salud de la OMS, y 
^ue preste atención preferente a las necesidades de los países en desarrollo más gravemente 
afectados； y 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que cooperen con el Director General en este empeño y a 
que proporcionen el apoyo y los recursos adicionales necesarios a la Organización• 


