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Informe del Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo, integrado por las delegaciones de Bahrein, 
el Canadá, los Estados Unidos de América, Guinea, la India, Kuwait, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, se reunió el 21 de mayo de 1973 bajo la presiden
cia del Dr. J. B. Shrivastav (la India) y acordó recomendar a la Comisión 
que adoptara la resolución siguiente:

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los progresos realizados en el desarrollo de los 
programas s'anitarios internacionales de la OMS;

Persuadida de la necesidad de mejorar todavía más la ayuda prestada 
en materia de salud a los países en desarrollo;

Teniendo en cuenta las nuevas dificultades que suscita la financiación 
de las actividades de la OMS como consecuencia de la situación monetaria 
internacional; y

Persuadida de que la OMS debe procurar un aprovechamiento más flexible 
y más eficaz de todos los medios de financiación y de las disponibilidades 
de recursos técnicos, materiales y de otro tipo,

1. CONSIDERA conveniente que en los programas y los presupuestos de la 
Organización se destaque con más claridad el componente de asistencia técnica ,-v

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que, con arreglo a lo 
dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero de la OMS y teniendo en 
cuenta el estudio emprendido por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) , 
examinen la posibilidad de financiar las actividades de la Organización con 
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo y 
presenten el oportuno informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.


