
EB28.R22 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la continuación de la ayuda a los nuevos Estados indepen-

dientes ； 
Teniendo presente que la OMS estableció en su día un programa para ayudar a los territorios no autó-

nomos de Africa y de otras partes del mundo antes y después de que alcanzaran la independencia, y enterado 
de la influencia que tuvo ese programa en la evolución de las condiciones sanitarias de los citados territorios, 
dentro de su desarrollo general en el orden social y económico ； 

Persuadido de la importancia de la ayuda que la OMS facilita en la actualidad a los nuevos Estados inde-
pendientes, en particular para la organización de sus servicios sanitarios y, sobre todo, para la formación de 
personal nacional ； y 

Teniendo presentes las funciones de coordinación que incumben a la OMS, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General ； 

2. FELICITA al Director General por la eficacia con que la OMS ayuda a los gobiernos A desarrollar sus 
programas sanitarios ； 
3. HACE CONSTAR que la coordinación será ineficaz si no se establece en el plano nacional ； 

4. SEÑALA A la atención de los gobiernos la importancia de establecer planes nacionales de acción sanitaria 
para que todos los recursos disponibles, cualquiera que sea su procedencia, puedan utilizarse de manera 
eficaz y económica ； 
5. ENTIENDE que el mejor medio de que dispone la OMS para promover la eficaz coordinación de la ayuda 
sanitaria internacional, cualquiera que sea su procedencia, es colaborar con los gobiernos beneficiarios en el 
establecimiento de planes y de órganos de coordinación nacionales ； 
6. INSTA a los Estados Miembros Y a las organizaciones intergubernamentales Y no gubernamentales que 
estén en situación de prestar ayuda sanitaria a que coordinen sus actividades, de acuerdo con la OMS y con 
los gobiernos beneficiarios, con objeto de conseguir la utilización sistemática de toda la asistencia disponible ； 
7. PIDE al Director General que, en la medida de las disponibilidades, atienda las peticiones de ayuda de 
los gobiernos ； y 
8. PIDE al Director General que siga ocupándose de la ayuda A los nuevos Estados independientes para la 
solución de sus diversos problemas sanitarios y que informe en la 29 a reunión del Consejo sobre la marcha de 
los programas de la Organización en esos nuevos Estados. 
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