
WHA10.19 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1958,1 

y vistas las resoluciones EB19.R45, EB19.R46, EB19.R47 y EB19.R48, adoptadas por el Consejo Ejecutivo 
en su 19 a reunión, 
1. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo Ejecutivo en esas resoluciones ； 

2. EXPRESA su satisfacción por la mayor estabilidad financiera del Programa Y por la cuantía de los créditos 
asignados a los proyectos que han de recibir asistencia de la OMS en 1957，cuantía que a principios del año 
era igual al importe del programa aprobado de Categoría I，excepción hecha de algunos proyectos cuya ejecu-
ción se piensa costear con divisas que han de ser objeto de gestiones especiales ； 
3. PIDE A los Estados Miembros de la Organización que, al formular sus peticiones para el programa por 
países de 1958, den particular prioridad a las actividades sanitarias, que son un factor indispensable para el 
desarrollo económico y social de los países ； 

4. EXPRESA su CONVICCIÓN de que el límite del 10% del total previsto para proyectos, impuesto por el Comité 
de Asistencia Técnica a las actividades regionales o interpaíses, redundará en perjuicio de la ayuda sanitaria 
que han de recibir los gobiernos, toda vez que, según se hace constar en el segundo programa general de 
trabajo, 2 la mejor manera de prestar esa ayuda sería establecer programas para grupos de países ； 



5. TOMA NOTA con satisfacción de que el Comité de Asistencia Técnica piensa llevar A cabo un detenido estu-
dio de los proyectos regionales en su periodo de sesiones del verano de 1957 y va a examinar la procedencia 
de modificar las normas establecidas respecto al porcentaje que haya de reservarse a esos proyectos en años 
venideros ； 
6. SEÑALA A la atención de los Estados Miembros la necesidad de que en 1958 Y en los años sucesivos sus 
organismos centrales de coordinación aboguen por la inclusión en el Programa de Asistencia Técnica de los 
proyectos regionales en cuya ejecución deseen participar. 

11a sesión plenaria’ 22 de mayo de 1957 (sección 4 del 
tercer informe de la Comisión del Programa y 
del Presupuesto ) 


