
WHA20.56 Orden de magnitud del presupuesto de 1969 

La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General ； 
Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución general previsible del programa de la 

O M S y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización; 
Reconociendo que, en cada ejercicio, los aumentos de gastos necesarios para mantener las actividades 

de la Organización en el mismo nivel que el año anterior obligan a elevar el presupuesto efectivo de un 4 a 
un 5 por ciento; 

Enterada de que los recursos disponibles para la prestación de servicios sanitarios con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lejos de aumentar 
a tenor de los imperativos inaplazables de la situación sanitaria del mundo, han disminuido en los últimos 
años ; 

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Organización 
ha de prestar a sus Miembros y part icularmente a los países en desarrollo, con objeto de conseguir el cumpli-
miento gradual del objetivo fijado a la O M S en el Artículo 1 de la Const i tución; y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Consti tución, 
1. RECOMIEN D A al Director General, A t í tulo de orientación general para la preparación del proyecto de 
programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones 
en los debates de la 20 a Asamblea Mundial de la Salud, proponga un aumento del programa de cuantía 
correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 9 % aproximadamente , siempre que no haya 
circunstancias excepcionales e imprevistas que impongan a la Organización la necesidad de habilitar recursos 
suplementarios; y 
2. P IDE al Director General que haga saber a los Estados Miembros el firme convencimiento de la 20 a 

Asamblea Mundial de la Salud de que debe darse a los programas de acción sanitaria mayor prioridad en 
las peticiones de asistencia técnica con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Man. Res., 8 a ed.，2.1; 3 13a sesión plenaria, 26 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, décimo informe modificado) 


