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COLABORACION CON EL SISTEMA DE 
COOPERACION TECNICA ENTRE LOS

LAS NACIONES UNIDAS : 
PAISES EN DESARROLLO

5 Corr.l

La delegación de Zambia ha manifestado el deseo de que se retire su nombre de la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución contenido en el documento A32/в/conf.Paper №  5.
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'a32 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.10.2 del orden del día

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes : 
Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Zambia)

La 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos los 
recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud para todos 
en el año 2000;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud en reiteradas resoluciones (WHA28.75, 
WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43) ha encarecido la conveniencia de que, a fin de corre
gir las flagrantes desigualdades y desequilibrios entre países desarrollados y países en des
arrollo , los programas y actividades de la OMS se orientan cada vez en mayor medida hacia el 
mejoramiento de las condiciones de salud en los países en desarrollo ;

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un número cre
ciente de programas y actividades en los países en desarrollo y la utilización al máximo de los 
expertos, las instituciones y los recursos locales de esos países, así como mediante una acción 
destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde no existan ; y

Señalando asimismo a la atención las resoluciones WHA30.40 y WHA31# 35 que destacan el es
tablecimiento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones conforme a las ne
cesidades manifiestas de los Estados Miembros, y encarecen la conveniencia de una distribución 
geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investigaciones biomédicas y sobre 
servicios de salud,

1. DA LAS GRACIAS al Director General de la OMS por los esfuerzos que realmente ha desplegado 
en ese sentido, como es el establecimiento de comités consultivos regionales de investigaciones 
médicas ;

2. TOMA NOTA con desaliento de que los progresos distan de s e r suficientes, y que buena parte 
de los escasos recursos asignados por la OMS y por otros organismos internacionales a los países 
en desarrollo revierten a los países desarrollados, como ha ocurrido con el programa de investi
gaciones sobre enfermedades tropicales y otros programas análogos ; y

3. PIDE encarecidamente al Di rector General :

1) que promueva la distribución de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios de 
la OMS, así como los programas especiales, de manera equitativa entre los países que más 
lo necesiten ;
2) que establezca centros colaboradores, cuadros consultivos de expertos y comités de ex
pertos , y que desarrolle las enseñanzas, la formación y las investigaciones en los países 
o regiones donde los problemas objeto de estudio sean más apremiantes y cruciales ;
3) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes posible 
los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regionales ; y
4) que prepare propuestas, como parte de la reorganización prevista de la OMS, para corre
gir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recursos de salud 
en todo el mundo.
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32 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.10.2 del orden del día

COLABORACION CON EL SISTEMA. DE IAS NACIONES UNIDAS - 
COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO

Las delegaciones de los países que a continuación se relacionan han manifestado su deseo 
de copatrocinar el proyecto de resolución reproducido en el documento A32/B/conf.Paper N 5:

Bahrein 
Cuba 
Etiopía 
Iraq
Jordania 
Mozambique
República Arabe Siria


