
EB21.R48 Participación de la O M S en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la participación de la O M S en el Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas , 1 

I. 1. TOMA NOTA del informe; y 
2. DEPLORA que la situación financiera prevista para ese programa EN 1958 y 1959 sea menos satisfactoria 
que la de 1957. 

II. Enterado del sistema que se sigue para distribuir los gastos de los servicios administrativos y de eje-
cución entre el presupuesto ordinario y el del Programa Ampliado ； y 

Enterado de que el Comité de Asistencia Técnica no ha terminado todavía el estudio de ese asunto, 
EXPRESA la convicción de que el procedimiento más satisfactorio para atender los gastos de los servicios 

administrativos y de ejecución del Programa Ampliado sería, de momento, que el Comité de Asistencia 
Técnica fijara para los citados gastos un porcentaje apropiado, que podría ser del 12 al 14% de la totalidad 
de los fondos del Programa, conforme ha recomendado la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto de las Naciones Unidas y que serviría de base para determinar la cuantía de los créditos 
del Programa Ampliado que podrían emplearse en esas atenciones. 

III. Enterado de las opiniones expresadas por los comités regionales respecto al sistema de asignación de 
los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 

ENTIENDE que, determinándose los totales correspondientes a la O M S mediante negociaciones preli-
minares con las administraciones sanitarias nacionales y siendo esas cifras datos de carácter provisional para 
la preparación de los planes de acción sanitaria que han de emprenderse en cada país, conviene, en interés 
de los gobiernos, seguir informándolos de esas cifras. 

I V. Considerando que los comités regionales, en sus reuniones de 1957, y el Consejo Ejecutivo 2 y la Asamblea 
Mundial de la Salud, 3 en distintas ocasiones, han expresado el parecer de que los proyectos regionales (inter-
países) son importantes para el mejoramiento de las condiciones sanitarias, 
1. REAFIRMA la importancia de los proyectos regionales establecidos a petición de los gobiernos, por consi-
derar que ciertas actividades sanitarias, y en particular las de lucha contra las enfermedades transmisibles, 
las encaminadas a su erradicación y determinados proyectos de formación profesional, podrán llevarse a 
cabo con mayor eficacia si se fundan en la cooperación entre los países ； y 
2. CONFIA EN que al preparar los planes de utilización de los recursos del Programa Ampliado se tendrá 
muy presente la importancia de los proyectos regionales y no se restringirá arbitrariamente la cuantía de los 
correspondientes créditos. 

V. Considerando que el Consejo Ejecutivo 4 y la Asamblea de la Salud 6 han aconsejado en varias ocasiones 
que se exima a los gobiernos de la obligación que se les impone en el Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica de tomar a su cargo parte de los gastos locales de subsistencia del personal internacional destinado 
en los proyectos de Asistencia Técnica; y 

Enterado de las recomendaciones formuladas al respecto por los comités regionales en sus reuniones 
de 1957， 

PIDE OTRA VEZ al Director General que comunique a la Junta de Asistencia Técnica Y al Comité de 
Asistencia Técnica el parecer de la Asamblea de la Salud, del Consejo y de los comités regionales sobre 
esa cuestión. 

Man. Res., 4 a ed., 3 18u sesión, 25 de enero de 1958 


