
EB17.R56 Preparación del Programa de Asistencia Técnica para 1957 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica ；2 

Habiendo examinado las actividades cuya ejecución se ha propuesto para 1957 con arreglo al Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica; 3 

Considerando que el programa para 1957 se presentará al CAT para su aprobación y que la JAT ha 
fijado objetivos para la preparación del programa para 1957; 

Considerando que el objetivo conforme a los planes de proyectos regionales ha de limitarse a un 10% 
de la cantidad total disponible para proyectos de campo ； 

Considerando asimismo que el Consejo Económico y Social, al establecer el procedimiento y los prin-
cipios relativos a los programas por países y a la asignación de fondos, en su resolución 542 В (XVIII) dice : 
« Los órganos competentes de las organizaciones participantes deberán continuar el estudio de los aspectos 
técnicos de los programas cuya responsabilidad han asumido, y, en la medida de lo posible, con los mismos 
procedimientos que utilizan para examinar sus programas ordinarios » ； y 

Considerando además que el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Administración y Finanzas, 
así como los comités regionales, han realizado un examen de las actividades cuya ejecución se ha propuesto 
para 1957 : 

1. RECONOCE que las cantidades que se indican para proyectos en virtud del Programa de Asistencia Técnica 
en Actas Oficiales № 66 se destinan sólo a la preparación inicial y que en la actualidad no existe información 
acerca de la cuantía de los fondos que puede haber disponibles para 1957; 

2. ENTIENDE que para la participación de la OMS en los totales parciales que se han propuesto para el pro-
grama de 1957, el Director General propondrá las cantidades necesarias para financiar los proyectos que ya 
han estudiado las oficinas regionales y los ministerios de sanidad de los gobiernos interesados y que han sido 
examinados por los comités regionales; 

3. INVITA al Director General a que al prestar asesoramiento y asistencia a los gobiernos en la preparación 
de planes para las actividades sanitarias que han de incluirse en sus programas coordinados por países para 
1957 conforme a los programas de Asistencia Técnica, señale a su atención : 

(1) la importancia de tomar en consideración el total de las necesidades sanitarias de sus países; 
(2) la necesidad de coordinar las actividades emprendidas conforme a los programas de Asistencia 
Técnica con los trabajos del programa ordinario de la OMS, con sus demás actividades y con otras fuentes 
de asistencia exterior en la esfera de la salud, así como sus propias posibilidades; y 
(3) la necesidad de concentrar el Programa de Asistencia Técnica en proyectos que tengan la influencia 
más directa en el desarrollo económico y social, para los cuales el Consejo Ejecutivo reiteró y amplió 
los criterios en su 1 I a reunión (resolución EB11.R57.6), con la aprobación de la Sexta Asamblea Mundial 
de la Salud (resolución WHA6.27), de conformidad con las prioridades establecidas en la esfera de la 
salud por el Consejo Económico y Social; 



4. REITERA la opinión expresada en su 15 A reunión de que « los proyectos inter-países preparados a solicitud 
de los gobiernos siguen siendo un método útil de cooperación internacional para estimular el desarrollo 
económico y social y que no debieran ser arbitrariamente amputados » (resolución EB15.R42); 

5. DESTACA el hecho de que ciertas actividades en la esfera de la salud, especialmente las encaminadas al 
control o la erradicación de enfermedades transmisibles, se pueden desarrollar mejor basándolas en la coope-
ración inter-países; 

6. ESTIMA razonables los gastos de los servicios administrativos centrales y de ejecución que han de finan-
ciarse en 1957 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica y que se están administrando con la mayor 
economía posible las actividades que se desarrollan con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; 

7. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que señale A la atención de los Estados Miembros la necesidad 
de que concedan la prioridad necesaria a los proyectos sanitarios al preparar sus programas nacionales, por 
ser inseparables los factores sociales, económicos y sanitarios; 

8. SUBRAYA la importancia de que existan representantes de las administraciones sanitarias nacionales en 
todo organismo creado por los gobiernos para coordinar los programas de Asistencia Técnica; 

9. RECOMIENDA al Director General que las oficinas regionales presten toda la asistencia posible, con los 
medios de que disponen, a los Estados Miembros durante el periodo de preparación del programa. 

10. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General a proseguir 
desarrollando las actividades necesarias para que la OMS participe en el Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica. 
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