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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21.1 del orden del día 

FOMENTO DE LA COOPERACION EN APOYO DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

PARA QUE APLIQUEN SUS ESTRATEGIAS NACIONALES DE 

"SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000
м 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán，Angola
3 

Cabo Verde， Cuba
a
 Chipre

д
 Guinea-Bissau, Iraq

a
 Jamahiriya Arabe Libia， Mozambique, 

Nicaragua， República Popular Democrática de Corea， República Unida de Tanzania， 

Santo Tome y Príncipe, Sri Lanka y Yugoslavia) 

一 a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia atribuida por los países miembros del Movimiento de los 

no Alineados y otros países en desarrollo interesados a la estrategia de salud para todos en 

el año 2000; 

Consciente de que algunos países no han adoptado todavía las primeras medidas esenciales 

que se requieren para elaborar y aplicar su estrategia nacional de salud para todos; 

Convencida de que esos países necesitan con carácter urgente un apoyo especial para poder 

superar sus dificultades y tomar parte activa en las tareas que han de realizar todos los Esta-

dos Miembros para formular‘y aplicar sus estrategias nacionales； 

Teniendo en cuenta los gastos previstos que se indican en el documento А34/5, titulado 
"Salud para todos en el año 2000: Estrategia mundial" y que los países en desarrollo, integran-
tes en su mayor parte del Movimiento de los no Alineados, no disponen de los recursos suficien-
tes para sufragarlos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que presten su apoyo a los esfuerzos financieros de 
la OMS y de sus árganos rectores destinados a ajustar los recursos a las necesidades y a utili-
zar al máximo los recursos disponibles para apoyar a los países que más lo necesiten; 

2. PIDE a los Estados Miembros que cooperen con los países en desarrollo y les ayuden a supe-

rar los obstáculos que traban la realización de sus estrategias de salud para todos； 

3. INSTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumenten sus 

contribuciones voluntarias a la OMS para la aplicación de estrategias de salud para todos en 

los países que no puedan aplicarlas con sus propios recursos； 

4. INVITA a los organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas
3 

así como a otros organos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de otra índole a 

los países en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales destinadas a alcanzar la 

salud para todos en el año 2000; 

5. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para que la OMS contribuya de 

manera significativa a promover la cooperación en apoyo de la aplicación por los países en des-

arrollo de sus estrategias nacionales de salud para todos, y que informe sobre los resultados 

de esos esfuerzos a una futura Asamblea Mundial de la Salud. 


