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GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la Introducción 
el ejercicio financiero de 

del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 
1988-1989, y en particular su evaluación del presupuesto por progra-

mas de la OMS en el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo y sus reflexiones relativas 
a 1988-1989 y años ulteriores, 

RECOMIENDA a la 40 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por pro-
gramas para el ejercicio financiero de 1988-1989， y en particular su evaluación del pre-
supuesto por programas de la OMS en el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo y 
sus reflexiones relativas a 1988-1989 y anos ulteriores, así como las observaciones del 
Consejo Ejecutivo al respecto, 

1• PIDE a los comités regionales : 

1) que examinen esos documentos y las correspondientes observaciones de la Asamblea 
de la Salud con objeto de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la me-
jor utilización posible de los limitados recursos de la OMS, teniendo en cuenta la 
letra y el espíritu de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de 
la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

2) que informen sobre los resultados de sus deliberaciones en la 81c 

Consejo Ejecutivo en enero de 1988; 
reunión del 

2. PIDE al 

1 ) que 

2) que informe al respecto en la 41 a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988. 

Consejo Ejecutivo: 

examine las medidas adoptadas por los comités regionales; 
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