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(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa acerca del examen de la programación a plazo me-
dio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-
1983 inclusive),1 practicada de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.20 y 
EB59.R27, así como el informe del Director General que acompaña al documento del Comité, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de la nueva etapa cubierta en la conversión del Sexto Programa 
General de Trabajo en el programa a plazo medio de la Organización, y en particular de la par-
ticipación de los Estados Miembros en ese esfuerzo; 

2. PIDE al Director General que siga desarrollando programas a plazo medio basados en el Sex-
to Programa General de Trabajo, de conformidad con el calendario presentado en su informe; 

3. PIDE al Comité del Programa que siga examinando anualmente la marcha de los programas a 
plazo medio de la Organización para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo; 

4. PIDE además al Comité del Programa que inicie cuanto antes la preparación del Séptimo Pro-
grama General de Trabajo de conformidad con el calendario incluido en su informe, y que presen-
te en la 65a reunión del Consejo (enero de 1980) las oportunas propuestas respecto de la estruc-
tura, los objetivos y los métodos de preparación del Séptimo Programa General de Trabajo, aten-
diendo en particular a la formulación de estrategias nacionales, regionales y mundiales, con el 
fin de lograr un nivel aceptable de salud para todos en el año 2000. 
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