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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa sobre el examen anual y el informe sobre la 

situación de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de 

Trabajo^- y el informe del Director General que lo acompaña, 

1. APRUEBA la labor realizada por la Organización en materia de programación a plazo medio, 

considerada como uno de los instrumentos más importantes en la gestión de las actividades del 

programa de la OMS por garantizar un vínculo continuo y permanente entre las políticas y los 

principios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud, el Programa General de Trabajo 

para un periodo determinado y el establecimiento del presupuesto por programas en curso a to-

dos los niveles； 

2. TOMA NOTA con especial satisfacción del programa a plazo medio para el desarrollo de ser-
vicios completos de salud y pide al Director General que transmita ese programa a la 33 a Asam-
blea Mundial de la Salud, después de introducir todas las modificaciones que considere necesa-
rias a la luz de los debates habidos en la reunión del Consejo Ejecutivo; 

3. PIDE ASIMISMO al Director General： 

1) que acelere la formulación de programas a plazo medio en los sectores de actividad de 

la Organización que resulten apropiados y en los que no se hayan establecido todavía ta-

les programas； 

2) que siga estudiando la utilidad del proceso de programación a plazo medio con miras a 
alcanzar el objetivo de la salud para todos, en general, y más concretamente para facili-
tar la adecuada interacción o integración de los programas en la Sede, las regiones y los 
países； y 

a 
3) que presente un informe sobre esos asuntos en la 65 reunión del Consejo Ejecutivo, 

por conducto del Comité del Programa establecido por el Consejo; 

4. PIDE al Comité del Programa que intensifique su labor sistemática de vigilancia y evalua-

ción del desarrollo y la ejecución de los programas a plazo medio ya aprobados, así como de 

los que aún están por formular y del Sexto Programa General de Trabajo en su totalidad. 
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