
WHA15.22 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes 

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la continuación de la ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes,4 en particular por lo que respecta al programa de colaboración con esos Estados para el estableci-
miento de planes sanitarios nacionales y la intensificación de las actividades de enseñanza y formación de 
personal nacional, y a la posible prestación de ayuda para servicios de operaciones ； 

Enterada de las deliberaciones habidas sobre este asunto en la 29a reunión del Consejo Ejecutivo;6 

Persuadida de la urgencia de desarrollar en los nuevos Estados independientes los servicios sanitarios, 
que tanta importancia tienen para la salud de sus poblaciones y para su progreso social y económico; 



Persuadida de que ese desarrollo será ineficaz si no se integra en los programas de desarrollo general 
de dichos Estados, 

1. DECLARA su satisfacción por la ayuda que presta la OMS para el establecimiento de los programas 
sanitarios de los nuevos Estados independientes y por la importancia que se ha dado en el programa propuesto 
a la preparación de planes sanitarios nacionales y a las actividades de enseñanza y formación de personal 
nacional; 

2. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo 
sobre la ayuda a los nuevos Estados independientes ； 

3. RESUELVE que la ayuda A esos países se intensifique con arreglo A las recomendaciones del informe del 
Director General y, por lo que respecta al programa y a su financiamiento, con arreglo a las disposiciones 
siguientes : 

I . DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROGRAMA 

4. AUTORIZA al Director General para que intensifique la ayuda A los nuevos países independientes Y A los 
que van a obtener en breve la independencia, particularmente en Africa, poniendo en ejecución un pro-
grama cuyos elementos principales serán : 

(a) el establecimiento de planes sanitarios nacionales y las correspondientes actividades de formación 
profesional; 
(b) el desarrollo de las enseñanzas de medicina y la formación acelerada de personal médico nacional; 
(c) la prestación de ayuda para servicios de operaciones, de conformidad con los principios que se 
enuncian en el párrafo 6; 

5. PIDE al Director General que estudie las cuestiones relacionadas con la función coordinadora de la 
OMS en la prestación de ayuda a los nuevos Estados independientes, con el fin primordial de facilitar a esos 
Estados la formación básica y superior del personal médico nacional ； 

6. RESUELVE que en la prestación de ayuda para servicios de operaciones la OMS se atenga A los principios 
siguientes : 

(a) la intervención de la OMS tendrá carácter estrictamente supletorio y se orientará a mantener en 
funciones el mínimo de personal indispensable para superar una situación crítica en el desarrollo de 
un servicio sanitario básico y al mejoramiento de los servicios sanitarios en los países donde no hayan 
alcanzado un nivel suficiente. Se procurará en especial aprovechar las posibilidades de combinar esta 
ayuda con las actividades de formación de personal médico y auxiliar de todas las categorías ； 

(b) la Organización deberá cerciorarse de que los países beneficiarios hacen cuanto está a su alcance 
para atender lo antes posible y por sus propios medios a la retribución del personal médico y paramédico 
indispensable ； 

(c) el personal de operaciones estará a la disposición de los gobiernos beneficiarios, a cuya autoridad 
administrativa quedará sujeto en el desempeño de sus funciones; 
(d) por lo que respecta a la retribución de ese personal, la Organización concertará acuerdos especiales 
con cada uno de los gobiernos beneficiarios, quedando entendido que en caso necesario la participación 
financiera de los gobiernos podrá limitarse al pago de una contribución convenida al efecto ； 

(e) la ayuda de la OMS para servicios de operaciones podrá consistir : (i) en la contratación de personal, 
en colaboración con los gobiernos beneficiarios, o (ii) en el pago de subsidios para atender las necesi-
dades urgentes de personal de operaciones, quedando entendido que la administración de esos fondos 
se hará con arreglo a lo convenido para cado caso entre la OMS y el gobierno beneficiario, y que la 
Organización se reservará un derecho de fiscalización proporcionado a la cuantía de su aportación 
financiera. 

I I . DISPOSICIONES FINANCIERAS 

Considerando que las disposiciones vigentes en relación con el Fondo Especial de las Naciones Unidas 
y con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica no permiten atender con cargo a esos recursos la retri-
bución del personal de operaciones; 

Considerando que las disponibilidades del Programa Ampliado y del Fondo Especial son limitadas ； 

Considerando que la Organización no podrá tomar a su cargo, ni siquiera en escala limitada, la retri-
bución del personal de operaciones a que se refiere el párrafo 6, mientras no disponga de nuevas e importantes 
fuentes de ingresos, 



7. EXHORTA A la Asamblea General de las Naciones Unidas A que adopte las medidas indispensables para 
que se faciliten recursos suficientes al Programa Ampliado, al Fondo Especial y al ОРЕХ y para que se 
modifiquen las disposiciones en vigor de manera que puedan atenderse las necesidades sanitarias men-
cionadas en la parte I ; por otra parte y en espera de que los recursos del Programa Ampliado, del Fondo 
Especial y del ОРЕХ sean suficientes, 

8. AUTORIZA la apertura en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de una cuenta especial 
para la ayuda intensiva a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia, con 
sujeción a lo dispuesto en la resolución WHA 13.24; 

9. ACUERDA que para la ejecución del programa a que se refiere la parte I de la presente resolución la 
Organización podrá emplear fondos de cualquier procedencia, quedando entendido que en el ejercicio de 
1963 no deberán exceder de $700 000 los créditos consignados en el presupuesto ordinario para la retribución 
del personal de operaciones que se menciona en el párrafo 6; 

10. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta los criterios enunciados en 
la parte I de la presente resolución, sigan estudiando la manera de prestar ayuda eficaz a los nuevos Estados 
independientes y, en particular, los problemas financieros relacionados con esa ayuda ； y 

11. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados la presente 
resolución acompañada de su informe. 

Man. Res., 6a ed.，1.1.4; 7.1.9 10a sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (4o informe 
de la Comisión del Programa y del Presupuesto) 


