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MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por progra-
mas para 1982-1983;1 

Teniendo presentes sus recomendaciones anteriores sobre el examen del presupuesto por pro-
gramas y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, que figuran en la 
Parte I de la resolución EB55.R46； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea de la 
Salud a no más de dos semanas los años pares； 

Considerando que la práctica de la preparación de presupuestos por programas bienales 
ofrece una oportunidad de mejorar la eficacia de la Asamblea de la Salud y de acortar su du-
ración, 

RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución : 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por 

programas para 1982-1983， así como las correspondientes recomendaciones del Consejo Eje-
cutivo; 

Teniendo presentes sus decisiones anteriores sobre los informes anuales del Director 
General acerca de las actividades de la OMS, la preparación de presupuestos bienales y 
los informes financieros interinos； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea 
de la Salud a no más de dos semanas los años pares, 

1. DECIDE que el breve examen de las modificaciones del presupuesto por programas que 
ha de hacer la Asamblea de la Salud en los años pares, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución WHA28.29, sea efectuado por el Consejo Ejecutivo； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en los años pares, examine las modificaciones que pue-
dan haberse introducido en el presupuesto por programas aprobado para el bienio en curso 
cuando considere los informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités 
regionales que requieren particular atención del Consejo; 

3. PIDE al Director General que, cuando lo considere necesario o apropiado, informe al 
Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de importancia relativo a las 
actividades mundiales e interregionales con repercusiones de consideración en el presupues-
to por programas del bienio en curso. 
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