
EB35.R34 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo : Métodos de planificación y ejecución de proyectos 
El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA15.58 y del párrafo 1, inciso (è), de la resolución WHA15.59, 

por las que la Asamblea Mundial de la Salud encargó al Consejo Ejecutivo que estudiara los métodos de 
planificación y ejecución de proyectos ； 

Considerando que el Consejo examinó ese asunto en sus reuniones 30 a, 31 a, 32 a y 33 a y pidió al Director 
General que prosiguiera el estudio, dedicando especial atención a determinadas cuestiones de interés prin-
cipal; y 

Examinado y revisado el documento de trabajo sometido a la consideración del Consejo en la presente 
reunión, 
1. RESUELVE transmitir A la 18a Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico del Consejo sobre 
«Métodos de planificación y ejecución de proyectos»; 1 

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN de la Asamblea las conclusiones del estudio ； Y 
3. RECOMIENDA A la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 18 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del estudio orgánico sobre « Métodos de planificación 

y ejecución de proyectos » ； 
Considerando que el citado estudio trata principalmente de la etapa de planificación de los proyectos 

y de la fase inicial de su ejecución y se limita a las cuestiones administrativas y de gestión ； y 
Considerando que el estudio se basa en una muestra representativa constituida por un elevado 

número de proyectos, 
1. ENCARECE la importancia de que la Organización participe activamente en la preparación de las 
peticiones de ayuda y en la planificación de los proyectos correspondientes ； 
2. TOMA NOTA de las principales causas que obligan a retrasar el comienzo de la ejecución de los 
proyectos y queda enterada de las disposiciones adoptadas por el Director General para acortar los 
retrasos cuya responsabilidad puede atribuirse a la Organización ； y 



3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los interesados la relación de dependencia que hay entre la eficacia 
de la ayuda prestada por la Organización y la diligencia con que los gobiernos asumen su parte de 
responsabilidad en las actividades objeto de esa ayuda, particularmente en la designación del personal y 
en la habilitación de los medios de trabajo indispensables para facilitar la ejecución de los proyectos. 

M a n . Res . , 7 a ed.，7.5.8 6a, 7a y 13a sesiones, 21, 22 y 27 de enero de 1965 


