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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Cooperación técnica entre los países en desarrollo

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en Buenos Aires del 

30 de agosto al 12 de septiembre de 1978;

Persuadida de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo constituye un 

mecanismo fundamental en la aplicación de las estrategias con que ha de lograrse la salud para 

todos en el año 2000;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA30.30, WHA31.27, WHA31.41 y, particular

mente , la resolución W H A 2 9.48, que imprimió un nuevo sentido a la historia de la Organización; y

Observando con inquietud que el proceso emprendido para traducir los principios mundiales 

colectivamente adoptados en políticas, planes y medidas sanitarias concretas de alcance nacio

nal y regional ha sido más lento de lo que exige la situación urgente del mundo en el orden sa

nitario , y que los Estados Miembros no utilizan todavía plenamente los recursos liberados para 

cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48,

1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del que la 

comunidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la cooperación in

ternacional para el desarrollo;

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que examinen sus políticas a fin de conseguir un re

parto más equitativo de los recursos del mundo para el desarrollo sanitario, y a que tomen to

das las medidas necesarias para aplicar el Plan de Acción y las resoluciones de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo; y

3. PIDE al Director General que intensifique sus esfuerzos en apoyo de la cooperación técni
ca entre los países en desarrollo, por los medios siguientes :

1) mejorando y simplificando las estructuras de la Organización, particularmente a 

escala regional;

2) estableciendo en las oficinas regionales de la O M S , con cargo a las asignaciones 
presupuestarias existentes, puntos focales para el fomento de la cooperación técnica en 

asuntos de salud entre los países en desarrollo, en especial por lo que se refiere al 

intercambio de la información pertinente, y para la prestación de apoyo a esa cooperación 

por los países desarrollados ;
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3) asegurándose de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, liberados 

para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, sean efectivamente 

aplicados en los programas en países e interpaíses; y

4) teniendo en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa General de 

Trabajo, así como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar a los países a apli

car la nueva estrategia internacional del desarrollo, las deliberaciones que haya sobre 

el particular en las Discusiones Técnicas celebradas durante la 32a Asamblea Mundial de 
la Salud.
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La delegación de Jamaica ha manifestado su deseo de figurar entre I05 patrocinadores del 
proyecto de resolución reproducido en el documento A32/B/Conf.Paper №  13.


