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EL 18° CONSEJO DIRECTIVO 

[Habiendo examinado] el Documento Oficial 85, presentado por el Director de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, que contiene el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de 

la Salud para la Región de las Américas, correspondiente a 1970; 

[Teniendo en] cuenta que dicho Proyecto de Programa y Presupuesto se presenta al Consejo 

Directivo, en su condición de Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud, para su 

examen y transmisión al Director General de la mencionada Organización, a fin de que pueda 

tenerlo en consideración al preparar el proyecto de presupuesto de la OMS para 1970; 

Reconociendo la importancia de mantener una asignación presupuestaria suficiente para el 

programa de erradicación de la malaria, hasta alcanzar los objetivos de este programa; y 

Tomando nota de las recomendaciones contenidas en la Resolución V, aprobada por el Comité 

Ejecutivo en su 59a Reunión, 

RESUELVE 



1. Aprobar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para la 

Región de las Américas, correspondiente a 1970, contenido en el Documento Oficial 85, y solicitar 

del Director Regional que lo transmita al Director General de dicha Organización, a fin de que lo 

pueda tomar en cuenta al preparar el proyecto de presupuesto de la OMS para 1970. 

2. Pedir al Director que transmita al Director General la solicitud de que se mantenga el nivel de las 

asignaciones presupuestarias de la OMS para la erradicación de la malaria en las Américas, 

aumentando el presupuesto ordinario de dicha Organización en la medida necesaria para compensar 

la reducción en las asignaciones de la Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación del 

Paludismo. 
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