
EB29.R26 Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Procedimiento de preparación del programa 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,1 

1. TOMA NOTA del informe ； 

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN de las administraciones sanitarias la importancia de proceder con los proyectos 
que hayan de proseguirse después del periodo bienal 1961-1962 de manera que se incluyan para toda su 
duración en las peticiones de los gobiernos correspondientes al periodo de programación 1963-1964， 
que las autoridades nacionales competentes presenten a la Junta y al Comité de Asistencia Técnica ； 

3. REITERA la opinión expresada en anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo Y de la Asamblea Mundial 
de la Salud 2 de que los proyectos regionales (interpaíses) establecidos a petición de los gobiernos tienen 
particular importancia para la sanidad ； 

4. ENTIENDE que la planificación y ejecución de los proyectos sanitarios deben abarcar un periodo suficiente 
para que los gobiernos beneficiarios obtengan el máximo provecho que la asistencia internacional pueda 
aportar al desarrollo de sus servicios nacionales de sanidad y que, por lo tanto, las disposiciones financieras 
deben ser tales que permitan la completa ejecución de dichos proyectos ； 

5. EXPRESA la esperanza de que los recursos puestos a disposición del Programa Ampliado serán suficientes 
para emprender los nuevos proyectos necesarios así como para continuar los proyectos a largo plazo ； y 

6. DESTACA el hecho de que los países en vías de desarrollo necesitan A menudo hacer uso de sus limitadas 
disponibilidades de personal preparado para llevar a cabo sus programas sanitarios nacionales y que no 
deben por tanto sentirse obligados a ceder ese personal para actividades internacionales, a no ser que con-
sideren posible prescindir de sus servicios. 
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