
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2.3 del orden del día

FUNCION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS BILATERALES O MULTILATERALES
DE ASISTENCIA SANITARIA

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la 
República Federal de Alemania, Bélgica, Brasil, India, Japón y 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las urgentes necesidades que se dejan sentir en los países en desarrollo 
con respecto a la promoción de la salud, tanto desde el punto de vista de la infraestructura 
como del personal requerido;

Enterada de que muchos países prestan asistencia bilateral o multilateral en el sector de 
la salud por medio de programas especiales;

Considerando que la gran experiencia adquirida por la OMS y la información de que ésta 
dispone pueden facilitar el establecimiento de programas útiles y eficaces, y de que los paí
ses que cuentan con vastos programas de ayuda bilateral podrían recurrir a la OMS para plani
ficar y ejecutar sus actividades asistenciales relacionadas con la salud pública y el sanea
miento; y

Persuadida de que la asistencia prestada en la esfera sanitaria puede tener repercusiones 
importantes en vastas regiones y de que la coordinación de los esfuerzos o la acción concerta
da entre los países que prestan la ayuda y los que la reciben podrían mejorar apreciablemente 
los resultados obtenidos,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que aprovechen las posibilidades de asesoramiento y de 
coordinación que ofrece la OMS en relación con los programas bilaterales o multilaterales de 
asistencia en el sector de la salud; y

2. PIDE al Director General que estudie la manera de que la OMS intensifique su participa
ción en el establecimiento de prioridades y programas de asistencia bilateral o multilateral 
y que presente un informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en relación con el próximo 
estudio orgánico de éste sobre "La planificación y los recursos extrapresupuestarios y su in
fluencia en los programas y en la política de la OMS".
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17 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A
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18 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A
Punto 2.2.3 del orden del día

FUNCION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS BILATERALES О MULTILATERALES
DE ASISTENCIA SANITARIA

La delegación de los Países Bajos ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de 
su país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento 
A27/a/Conf.Doc. №  14.


