
EB15.R43 Planificación del Programa de Asistencia Técnica para 1956 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado las actividades proyectadas para 1956 con arreglo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica ； 3 



Habiendo estudiado el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre las activi-
dades proyectadas para 1956 con arreglo al Programa de Asistencia Técnica ； 

Habiendo tomado nota de que el programa para 1956 se someterá a la aprobación del Comité de Asis-
tencia Técnica y de que la Junta de Asistencia Técnica ha fijado niveles máximos que habrán de tenerse en 
cuenta en la planificación del programa para 1956， 
1. HACE CONSTAR que las cantidades indicadas se destinan únicamente a la planificación inicial y que no se 
cuenta con seguridad alguna en cuanto a la importancia de los fondos de que podrá disponerse para 1956; 
2. PIDE al Director General que al prestar asistencia y asesoramiento a los gobiernos para la planificación 
de actividades sanitarias que hayan de incluirse en sus programas nacionales coordinados de Asistencia 
Técnica para 1956 señale a su atención : (1) la importancia de que se tomen en consideración las necesidades 
sanitarias totales de sus países, (2) la necesidad de coordinar las actividades relativas a la Asistencia Técnica 
con los trabajos del programa ordinario de la OMS y con las demás actividades de ésta, a la vez que con las 
de otras fuentes de asistencia externa en la esfera de la Salud y con sus propias posibilidades, y (3) la necesidad 
de que las actividades del Programa de Asistencia Técnica se concentren en aquellos proyectos que 
tengan una influencia más directa sobre el desarrollo social y económico, proyectos que deben inspirarse 
en los criterios reiterados y ampliados por el Consejo Ejecutivo en su 11. a reunión (resolución EB11.R57.6), 
y aprobados por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA6.27) de conformidad con las 
prioridades establecidas por el Consejo Económico y Social para las actividades sanitarias; 
3. ESTIMA que los gastos de administración central y los gastos indirectos de los proyectos cuya financiación 
está prevista con cargo a los fondos de Asistencia Técnica son razonables y que la gestión administrativa de 
estos fondos se lleva a cabo de la mariera más económica posible. 

(25.^ sesión, 4 febrero 1955) 


