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(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre las 
proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980-1981,1 junto con la información 
de base sobre las recientes tendencias en el crecimiento del presupuesto ordinario de la OMS y 
sobre las tendencias que actualmente se registran en las economías de los Estados Miembros； 

Enterado de que las proyecciones provisionales publicadas en los documentos del proyecto 
de presupuesto por programas son de orden puramente estadístico y no tienen por objeto condi-
cionar o limitar la cuantía del presupuesto ordinario de la OMS que ha de aprobar en su momento 
la Asamblea de la Salud； 

Deseoso de asesorar al Director General, a reserva de la decisión que la Asamblea de la 
Salud adopte, sobre la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para 1980-1981 
y sobre los factores que han de tenerse en cuenta al planificar el futuro crecimiento del pre-
supuesto ordinario por programas, 

a y 

RECOMIENDA a la 31 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

"La 3ia Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las complejas cuestiones 

relacionadas con la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para 1980-1981 
y sobre los factores que han de tomarse en cuenta al planificar el futuro crecimiento del 
presupuesto ordinario por programas de la OMS, 
1. RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por 
programas correspondiente a 1980-1981 dé margen para un aumento real que pueda llegar 
hasta un 2% al año, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes, 
cuyos factores y principios de base deberán especificarse； 

2. AFIRMA que el elemento fundamental para determinar el desarrollo futuro del presu-
puesto por programas es la capacidad de la OMS, con todos los recursos, la competencia y 
la capacidad de decisión de que dispone, gracias a la colaboración de los Estados Miembros, 
para cumplir su mandato constitucional y aplicar la política y la estrategia fijadas por 
la Asamblea Mundial de la Salud." 

1 Documento EE6l/l4. 


