
EB15.R30 Disposiciones reglamentarias relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo estudiado el Informe del Director General sobre las disposiciones reglamentarias relativas al 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas; 1 

Tomando nota de que el Consejo Económico y Social (resolución 542 В (XVIII)) y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 2 han aprobado una modificación de la administración del programa y de las 
reglas para la asignación de fondos; 

Tomando nota además de que las consideraciones generales formuladas en la Parte II del primer informe 
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas sobre el 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 3 plantean ciertas cuestiones de carácter constitucional que deben 
someterse a examen de la Asamblea Mundial de la Salud y de los Organos Ejecutivos de otras organizaciones 
participantes; 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al Consejo Económico y 
Social que presente a la Asamblea General, en su décimo período de sesiones, que ha de celebrarse en 1955, 
un informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones que el Informe de la Comisión 
Consultiva plantea, y que el Comité Administrativo de Coordinación estudia actualmente la manera de 
definir de un modo más preciso las atribuciones y las relaciones desde el punto de vista orgánico; 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud atribuye importancia primordial, en su programa 
de trabajo, al fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales, 

1. TRANSMITE a la Octava Asamblea Mundial de la Salud el informe sobre las nuevas disposiciones 
reglamentarias relativas al Programa de Asistencia Técnica ； 1 

2. SUBRAYA nuevamente que la responsabilidad en la elección de las actividades sanitarias que formen parte 
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica incumbe al gobierno interesado, y además, 

3. CONSIDERA que esta elección por el gobierno es la regla fundamental que debe seguirse para la preparación 
del programa en cada país; 

4. SE REFIERE a la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 13.a reunión (EB13.R41) en la que 
reitera la resolución de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud sobre el carácter inseparable de los factores 
sociales, económicos y sanitarios (WHA5.61); 

5. ESTIMA que las prerrogativas técnicas y las responsabilidades administrativas de la OMS deben ejercerse 
plenamente durante la preparación de los planes relativos a los aspectos sanitarios del programa elaborado 
para cada país, y observa que este principio se reitera en la resolución 542 В (XVIII) del Consejo Económico 
y Social; 

6. LLAMA LA ATENCIÓN sobre la mayor responsabilidad que incumbe a las administraciones sanitarias nacio-
nales en virtud de los nuevos procedimientos de planificación en el nivel nacional y de la facultad de examen 
y de decisión concedida a los gobiernos respecto a los programas de sus respectivos países y al orden de prioridad 
de los proyectos; 

7. TOMA NOTA de las medidas que actualmente se adoptan para dar cumplimiento a las decisiones del Consejo 
Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

8. REITERA las preocupaciones ya expresadas en su 11.a reunión respecto al complicado mecanismo admi-
nistrativo del programa, observando a la vez que las nuevas disposiciones reglamentarias han venido a 
introducir nuevas complicaciones; 

9. EXPRESA LA OPINIÓN de que sólo la experiencia permitirá apreciar el valor de cambios tan importantes; 



10. RECOMIENDA A la Octava Asamblea Mundial de la Salud que aplace de nuevo el examen final de las 
enmiendas a la resolución básica 222 (IX) y entretanto que autorice al Director General a que siga tomando 
las medidas necesarias para facilitar la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica ； y, finalmente, 

11. PIDE al Director General que informe al Consejo, en su 17.a reunión, sobre la evolución ulterior de la 
situación. 

(75.a sesión, 27 enero 1955) 


