
16 CONSEJO EJECUTIVO, 19 A REUNION, PARTE 

EB19.R46 Preparación del Programa de Asistencia Técnica para 1958 

El Consejo Ejecutivo, 

I. Enterado de las informaciones sobre el Programa de Asistencia Técnica que figuran en Actas Oficia-
les № 74, del informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas,1 y del informe del Director 
General acerca de la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas en el ejercicio de 1958,2 

1. ADVIERTE que las cantidades indicadas en Actas Oficiales № 74 para proyectos con cargo al Programa 
de Asistencia Técnica exceden en unos $483 000 de las cifras máximas establecidas por la Junta de Asistencia 
Técnica ； que esas mismas cifras máximas corresponden sólo al periodo inicial de la preparación del programa, 
y que en la actualidad se carece de informaciones (1) sobre la cuantía de los fondos de que se pueda disponer 
en 1958 y (2) sobre los proyectos cuya ejecución pedirán en definitiva los gobiernos en sus programas nacionales 
coordinados para dicho año; y 

2. PIDE al Director General que, cuando ayude y asesore a los gobiernos en la preparación de los planes de 
actividades sanitarias que hayan de incluirse en sus programas coordinados por países para 1958, continúe 
señalando a su atención los principios enunciados en la resolución EB17.R56; 

II. Después de examinar los gastos de los servicios administrativos y de ejecución que han de financiarse 
en 1958 con fondos de Asistencia Técnica, 

APRUEBA los gastos de los servicios administrativos y de ejecución tal como los ha previsto el Director 
General en Actas Oficiales № 74. 

Man. Res., 3a ed., 3.2; 3.5.2 17a sesión, 24 de enero de 1957 

EB19.R47 Programa Ampliado de Asistencia Técnica : proyectos regionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente que la Asamblea Mundial de la Salud y el propio Consejo han reiterado la importancia 
que atribuyen a los proyectos interpaíses (regionales) preparados a instancia de los gobiernos;3 

Tomando nota del interés que pone el Comité de Asistencia Técnica en los proyectos regionales, 

1. DEPLORA que la limitación del 10% introducida en las cifras previstas en 1957 para los proyectos regionales 
obligara al Director General, en cinco proyectos interpaíses, a pedir a los gobiernos participantes que hicieran 
las demandas correspondientes en forma de proyectos por países, creándose así dificultades de gestión con la 
división artificial de unos proyectos que han de funcionar como un todo ； 

2. HACE CONSTAR su satisfacción por el propósito del Comité de Asistencia Técnica de estudiar detenidamente 
la cuestión de los proyectos regionales en su reunión del verano de 1957; y 

3. PIDE al Director General que facilite al Comité de Asistencia Técnica informaciones completas sobre la 
naturaleza y la importancia de los proyectos regionales llevados a cabo por la OMS con fondos del Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica. 

Mán. Res., 3á ed., 3.2 17a sesión, 24 de enero de 1957 

1 Las conclusiones del Comité Permanente figuran en el informe del Consejo publicado en Actas Oficiales № 77. 
2 Véase el Anexo 15. 
3 Véanse el párrafo 2.3 (/) del Segundo Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado {Act. of. Org. mimd. Sa-

lud 63，416) y las resoluciones EB17.R56 y WHA9.58. 


