
WHA28.75 Asistencia a los países en desarrollo (I) 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con gran satisfacción que en estos últimos años se han adoptado nuevas medidas para 
conseguir la universalidad de la Organización Mundial de la Salud, y que un número considerable de países 
en desarrollo, al obtener su independencia política, han ingresado como Estados Miembros en la OMS; 

Observando asimismo con satisfacción que, en sus actividades, la OMS dedica constante atención a las 
necesidades de los países en desarrollo en materia de salud pública al dar cumplimiento a lo dispuesto en 
las resoluciones WHA14.37，WHA14.58, WHA15.22, WHA20.50, WHA21.47 y WHA23.59; 

Habida cuenta de la gran importancia que presentan, para intensificar la ayuda a los países en desarrollo, 
la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la reducción en un 10% 
de los presupuestos militares de los Estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 
sobre la utilización de una parte de la suma así economizada en la prestación de asistencia a los países en 
desarrollo, y asimismo la resolución 3260 (XXIX) de la Asamblea General, relativa a la Conferencia Mundial 
de Desarme; 

Consciente de la función coordinadora cada vez más importante que tiene la OMS en la prestación a 
los países de asistencia técnica de diversos orígenes, inclusive la de carácter bilateral y multilateral, y dado 
que, según la Constitución y las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud, la coordinación es una de 
las funciones más importantes de la OMS; 

Persuadida de que, según lo establecido en la Constitución y en la resolución WHA23.61, la principal 
responsabilidad en la prestación de servicios médicos y sanitarios a las poblaciones incumbe a los gobiernos 
de los propios países, que tienen el derecho de determinar el orden de prioridad en los sectores de aplicación, 
planificación y fiscalización de medidas de salud pública ； 

Teniendo presente que las principales formas de la asistencia de la OMS a los países son las siguientes : 
a) asistencia para la creación y el fortalecimiento de sistemas nacionales de salud pública que formen 
parte integrante del desarrollo general social y económico ； 

tí) asistencia para la formación de personal nacional de salud pública de todas las categorías, elemento 
esencial para facilitar a las poblaciones atención médica y sanitaria adecuada ； 

с) asistencia para el establecimiento de métodos eficaces de prevención y de lucha contra las enfer-
medades, con el fin de facilitar una base metodológica y científica para todo programa ejecutado 
en los países, ya que así se garantiza el buen éxito de la lucha contra las enfermedades ； y 



d) formulación de recomendaciones para el establecimiento de normas y patrones, inclusive en 
cuanto a clasificación de enfermedades, criterios para la evaluación de las condiciones del medio ambiente, 
métodos de protección y mejora de la salubridad del medio, Farmacopea Internacional, preparaciones 
biológicas, etc., 

1. PIDE al Director General : 

1) que continúe el estudio de los procedimientos y los medios más eficaces para prestar ayuda a los 
países en desarrollo, teniendo en cuenta sus características sociales, económicas, culturales, climato-
lógicas o de otra índole y procediendo en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras organizaciones internacionales; 

2) que, para facilitar ayuda a los países en desarrollo, aproveche todas las fuentes posibles de 
financiación, inclusive el presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios ； 

3) que, dentro de los límites del presupuesto aprobado, amplíe las actividades al establecimiento de 
métodos con base científica para la lucha contra las enfermedades, en particular las enfermedades trans-
misibles y parasitarias más frecuentes ； 

4) que solicite del Secretario General de las Naciones Unidas la adopción de medidas para el más 
rápido cumplimiento de la resolución 3093 (XXVIII) A y que utilice parte de los recursos así liberados 
para el mejoramiento del estado de salud de los pueblos; y 

5) que presente a una próxima Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades de la 
Organización a ese respecto ； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al preparar el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo deter-
minado, tenga en cuenta la aplicación de medidas como las mencionadas en los apartados a), b), с) y d)áé\ 
preámbulo de la presente resolución ； 

3. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que sigan facilitando toda la ayuda posible, tanto bilateral 
como multilateral, en particular mediante aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

4. RECOMIENDA A los países en desarrollo que concedan atención prioritaria A los programas de salud 
pública cuando procedan a la distribución de los fondos que les facilita el PNUD; y 

5. INSTA a los Estados Miembros de la OMS A que apoyen todas las medidas internacionales encami-
nadas a reducir la tensión internacional y a promover el desarme, haciendo así posible la intensificación 
de la asistencia a los países en desarrollo para actividades de salud pública. 
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