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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 Director General de la Organización Mundial de la Salud ha
solicitado que el Comité Regional para las Américas recomiende una
proyecci6n inicial en términos globales para 1975 dentro de un lmite
de planificación de EUA$10,535,500. Al preparar las proyecciones ini-
ciales que se resumen en el cuadro adjunto se tomaron en cuenta las
tendencias observadas en los programas y las prioridades para obtener
los recursos adicionales de que se disponga en la Región.

El Comité Regional puede tener a bien recomendar esta distribu-
ción al Director General de la Organización Mundial de la Salud para
que la incluya en el programa de la OMS para 1975.
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