
EB17.R54 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; 2 



Considerando las enmiendas que han sido introducidas en el texto de la resolución básica 222 (IX) 
del Consejo Económico y Social, por las resoluciones 433 A (XIV) (en la que se aprobó también la reso-
lución 3 del Comité de Asistencia Técnica )г y 542 В II (XVIII)2 de dicho Consejo; 

Tomando nota de que el Comité Administrativo de Coordinación y la Junta de Asistencia Técnica 
estudian actualmente la experiencia adquirida durante la ejecución del Programa Ampliado y los planes 
para el desarrollo futuro del Programa ； 

1. TOMA NOTA de que, según lo dispuesto en su resolución 542 В II (XVIII)，el Consejo Económico Y Social 
atribuye la responsabilidad de preparar y coordinar los programas nacionales a los gobiernos interesados, 
siguiendo la orientación propuesta por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB11.R57.1, y de que, hasta 
la fecha, las disposiciones en materia de procedimientos para la preparación de programas nacionales hacen 
recaer en los gobiernos interesados la responsabilidad de determinar la clase de asistencia que necesitan y 
el ritmo de su aprovechamiento metódico; 

2. TOMA NOTA, además, de que en la resolución 542 В II (XVIII) se especifica que《las organizaciones par-
ticipantes seguirán siendo responsables del asesoramiento y ayuda a las autoridades gubernamentales com-
petentes para el establecimiento de planes técnicos de proyectos individuales »; 

3. EXPRESA su satisfacción por el hecho de que, habiendo sido establecidos por el ECOSOC ios principios 
citados en los párrafos 1 y 2, y habiéndose llevado a cabo el primer año de preparación de programas con 
arreglo a los procedimientos establecidos en la resolución 542 В II (XVIII) teniendo debidamente en cuenta 
aquellos principios, se han cumplido las recomendaciones hechas a este respecto por el Consejo Ejecutivo 
y por la Asamblea Mundial de la Salud en diversas resoluciones; 3 y, por lo tanto, 

4. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que tome nota, expresando su aprobación, de 
las medidas adoptadas hasta la fecha respecto a las enmiendas introducidas en la resolución básica 222 (IX) 
del Consejo Económico y Social； 

5. EXPRESA la esperanza de que el estudio realizado por el CAC y la JAT y demás disposiciones reglamentarias 
relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica tendrán por resultado la simplificación y mejoramiento 
del funcionamiento y administración del programa, a fin de contribuir, con la mayor eficacia posible, a elevar 
el nivel de vida de la población de los países interesados, y de que se adoptarán medidas para aumentar la 
estabilidad financiera del programa por medio de una preparación de planes y un financiamiento a más largo 
plazo ； 

6. PIDE al Director General que informe al Consejo, en su 19A reunión, sobre cualquier acontecimiento 
ulterior. 

Man. Res., 3a ed., 3.3 (21a sesión, 31 enero 1956) 


