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PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
PARA LA REGION DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE A 1975

El Comité Ejecutivo en su 70a Reunión, en calidad de Grupo de Trabajo
del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas,
aprobó la siguiente Resolución XI:

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estudiado en detalle el Documento Oficial No. 121,
presentado por el Director de la Oficina, que contiene el pro-
yecto de programa y presupuesto de la Organización Mundial de la
Salud para la Región de las Américas, correspondiente a 1975; y

Teniendo en cuenta que el proyecto de programa y presupuesto
se someterá a la consideración del Consejo Directivo en su XXII Reu-
nión, XXV Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas,
a fin de que lo examine y transmita al Director General de dicha
Organización, para que este pueda tomarlo en cuenta al preparar el
programa y presupuesto de la OMS correspondiente a 1975,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo en su XXII Reunión, XXV Reu-
ni6n del Comité Regional de la OMS para las Américas, que apruebe
una resolución redactada en los siguientes términos:
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EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento Oficial No. 121, pre-
sentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
que contiene el proyecto de programa y presupuesto de la Orga-
nizacisn Mundial de la Salud para la Región de las Américas,
correspondiente a 1975;

Teniendo en cuenta que el proyecto de programa y presu-
puesto se somete a la consideración del Consejo Directivo
como Comité Regional de la Organizaci8;n Mundial de la Salud
para las Américas, para que lo examine y transmita al Director
General de esa Organización, a fin de que este pueda tomarlo
en cuenta al preparar el programa y presupuesto de la OMS
correspondiente a 1975; y

Habiendo tomado nota de las recomendaciones formuladas
por el Comité Ejecutivo en su 70a Reunión,

RESUELVE:

Aprobar el proyecto de programa y presupuesto de la Orga-
nización Mundial de la Salud para la Región de las Américas,
correspondiente a 1975, contenido en el Documento Oficial
No. 121, y pedir al Director Regional que lo transmita a-
Director General de dicha Organización a fin de que este pueda
tomarlo en cuenta al preparar el proyecto de presupuesto de la
OMS correspondiente a 1975.


