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El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que los programas emprendidos con asistencia de la Organización Mundial de la Salud, 
cualquiera que sea el origen de los fondos empleados para financiarlos, tienen por objeto atender las nece-
sidades sanitarias de los países, tomando en cuenta las exigencias y posibilidades técnicas; 

Considerando que toda la asistencia prestada por la Organización debe contribuir positivamente a la 
realización de los planes sanitarios nacionales; 

Teniendo presente el principio de que la importancia de cualquier problema ha de valorarse relacio-
nándola con el conjunto del programa sanitario del país que pida la ayuda, y que si este último todavía 
no ha establecido un programa nacional adecuado a largo plazo, puede ofrecérsele asistencia para pre-
pararlo; 



Teniendo presentes las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo adop-
tadas en varias reuniones para poner de relieve que los factores sociales, económicos y sanitarios son 
inseparables en la ejecución ordenada de los planes nacionales de desarrollo ； 

Reiterando las decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en varias reuniones para 
destacar la conveniencia de que se tomen disposiciones adecuadas en los países con objeto de coordinar 
la asistencia en materia sanitaria y de que intervengan representantes del sector sanitario en los trabajos 
del órgano encargado de la coordinación de conjunto ； y 

Teniendo presentes las ventajas que se esperaba obtener para los gobiernos con la aplicación de los 
procedimientos de preparación de proyectos establecidos por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
en la expectativa de que pudieran ponerse en marcha proyectos a largo plazo de importancia fundamental, 

1. SEÑALA A la atención de los gobiernos la importancia de que cualquier petición que hagan para intro-
ducir un cambio en el programa previsto sea objeto antes de examen cuidadoso y de que tomen en consi-
daración las consecuencias técnicas de dicho cambio, puesto que la interrupción prematura de un proyecto 
no sólo supondría la pérdida de la labor realizada, sino que acaso llevara a malgastar fondos por efecto 
del pago de indemnizaciones por cese al personal; 

2. PIDE al Director General que siga prestando asistencia a los gobiernos para que establezcan O revisen 
sus planes sanitarios generales y para que organicen, ateniéndose a la realidad, la ejecución de los proyectos 
incluidos en dichos planes; y además 

3. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Presidente Ejecutivo de la Junta 
de Asistencia Técnica para que sea tenida en cuenta cuando se establezca el reglamento básico aplicable 
a las transferencias entre las organizaciones participantes. 
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