
EB21.R19 Cumplimiento de la resolución 665 С (XXIV) del Consejo Económico y Social 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las disposiciones de la resolución 665 С (XXIV) adoptada por el Consejo Económico y 

Social en su 24° periodo de sesiones, acerca de un estudio sobre la posible amplitud y la evolución previsible 
de los programas y los presupuestos de gastos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 
durante el periodo 1959-1964; 

Enterado de las funciones y atribuciones que se señalan al Consejo Económico y Social en los Artículos 
62 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas; 

Visto el informe del Director General acerca de esta cuestión; 2 

Vistas las disposiciones del inciso (g) del Artículo 28 de la Constitución; 

Considerando que, según se afirma en varias resoluciones 3 de la Asamblea de la Salud, las normas que 
se señalan en el programa general de trabajo para un periodo determinado pueden aplicarse a la preparación 
de los programas anuales detallados; y 

Vista la imposibilidad de calcular con exactitud el costo de los futuros programas, 

1. ENTIENDE que el programa general de trabajo para un periodo determinado, previa adaptación, en caso 
necesario, al periodo citado en la resolución del Consejo Económico y Social, es el documento más apropiado 
y de mayor utilidad práctica para establecer cualquier previsión acerca del alcance y de la evolución del 
programa de la OMS en los años venideros; 



2. PIDE al Director General 

(a) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas y con los directores de los demás 
organismos especializados para determinar, si fuera posible, el método o los métodos que permitan 
emprender la evaluación general a que se hace referencia en la resolución 665 С (XXIV) del Consejo Eco-
nómico y Social; 
(b) que señale la presente resolución a la atención del Consejo Económico y Social en su 26° periodo 
de sesiones y ponga a su disposición el programa general de t raba jo para un periodo determinado; 

3. DECIDE volver a examinar este asunto en una reunión ulterior, teniendo en cuenta las conclusiones del 
Comité Administrativo de Coordinación y, si hubiera lugar, las resoluciones que el Consejo Económico y 
Social adopte sobre el particular en su 26° periodo de sesiones. 
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