
Ve-r fcev i 

i ^ ^ t e i WORLD HEALTH ORGANIZATION 

0
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA 

38 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.2 del orden del día 

A38/A/conf.Paper № 
11 de mayo de 1985 

COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO EN APOYO 
DE LA META DE SALUD PARA TODOS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los siguientes países : 
Cuba， Indiaд República Popular Democrática de Corea y Yugoslavia) 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30,30, WHA30.43, WHA31.41, WHA32.27 
y WHA34.36, en las que se destaca la importancia de la cooperación técnica y económica entre 
los países en desarrollo (CTPd/cEPD) como elemento fundamental de las estrategias nacionales, 
regionales y mundiales, así como la necesidad de fortalecer el programa emprendido por la OMS 
con el fin de promover la CTPD/CEPD y ayudar a los países en desarrollo a establecer y aplicar 
esa forma de cooperación. 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA35.24, WHA37.16 y WHA37.17, habida cuenta 
en particular de las actividades concretas iniciadas en el curso de 1984 para dar efecto al 
Programa a plazo medio (1984-1989) y al Plan inicial de acción adoptado por la Octava Reunion 
de Ministros de Salud de los Países no Alineados y de otros Países en Desarrollo, que la 37a 
Asamblea Mundial de la Salud acogió con satisfacción; 

Observando con agrado que, según consta en la introducción al Proyecto de Presupuesto por 
Programas para el ejercicio 1986-1987, el Director General se propone adoptar medidas para for-
mar masas críticas de dirigentes de salud para todos, y tomando en consideración la necesidad 
de preparar una estrategia global para la formaсion de dirigentes mediante una serie de diver-
sas actividades； 

Encomiando las medidas concretas adoptadas por los países en desarrollo para aplicar el 
Programa a plazo medio (1984-1989) y el Plan inicial de acción (1984-1985) en apoyo de la meta 
de salud para todos en el año 2000， y en particular la iniciación del proceso de formación de 
masas críticas de dirigentes de salud para todos mediante coloquios internacionales y naciona-
les sobre formación de dirigentes de salud para todos, CTPD y otras actividades complementarias ； 

Reconociendo que los coloquios internacionales y nacionales sobre formación de dirigentes 
de salud para todos y CTPD organizados en Brioni (Yugoslavia) en 1984， y programados para 1985 
y 1986 en Cuba, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia, son acciones concretas 
conducentes a la formación de masas críticas de dirigentes de salud para todos, 

1. ACOGE CON SATISFACCION y apoya sin reservas la prioridad otorgada por el Director General, 
en su introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, a la 
formaciSn de masas críticas de dirigentes de salud para todos； 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros3 y en particular a los países desarrollados, a las 
organizaciones internacionales y bilaterales y a los organismos multilaterales, no gubernamen-
tales y de beneficencia a que concentren su cooperación técnica y financiera en los programas, 
acciones y actividades relacionados con la CTPD/CEPD； 

3. PIDE al Director General: 
1) que establezca o fortalezca puntos focales específicos para fomentar y apoyar la 
CTPD/CEPD en las oficinas regionales de la CMS, de conformidad con lo dispuesto en la re-
solución WHA32.27 y, a fin de asegurar la máxima eficacia a la acción catalizadora y de 
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apoyo desplegada por la QMS en su conjunto, establezca un servicio específico para promo-
ver y apoyar la CTPü/CEPD en la sede de la OMS; y que fortalezca las oficinas de los coor-
dinadores de programas de la OMS en el plano nacional con el fin de ayudar a los países a 
ejecutar programas y actividades de CTPD en aplicación de las estrategias de salud para 
todos en el año 2000 y de acelerar el proceso de descentralización iniciado por el Direc-
tor General con el presupuesto por programas de la OMS para 1986-1987; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en los años pares, acer-
ca de los progresos de la acción de catalizadora y de apoyo desplegada por la OMS en favor 
de la CTPd/cEPD; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que dé particular importancia a las actividades encaminadas a 
promover y apoyar la CTPü/CEPD cuando prepare el Octavo Programa General de Trabajo para un pe-
riodo determinado y cuando examine las propuestas de presupuesto por programas. 
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а La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28. 75, WHA28. 76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, WHA32.27 
y WHA34.36, en las que se destaca la importancia de la cooperación técnica y económica entre 
los países en desarrollo (CTPü/CEPD) como elemento fundamental de las estrategias nacionales, 
regionales y mundiales, así como la necesidad de fortalecer el programa emprendido por la OMS 
con el fin de promover la CTPd/cEPD y ayudar a los países en desarrollo a establecer y aplicar 
esa forma de cooperación; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA35.24, WHA37.16 y WHA37.17, habida cuenta 
en particular de las actividades concretas iniciadas en el curso de 1984 para dar efecto al 
Programa a plazo medio (1984-1989) y al Plan inicial de acción adoptado por la Octava Reunion 
de Ministros de Salud de los Países no Alineados y de otros Países en Desarrollo, que la 37a 
Asamblea Mundial de la Salud acogió con satisfacción; 

Observando con agrado que, según señala en su introducción al proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1986-1987, el Director General se propone adoptar medidas para for-
mar masas críticas de dirigentes de salud para todos, y tomando en consideración la necesidad 
de preparar a ese efecto una estrategia global que comporte una diversidad de actividades; 

Encomiando las medidas concretas adoptadas por los países en desarrollo para aplicar el 
Programa a plazo medio (1984-1989) y el Plan inicial de acción (1984-1985) en apoyo de la meta 
de salud para todos en el año 2000, y en particular la iniciación del proceso de formación de 
masas críticas de dirigentes de salud para todos mediante coloquios internacionales y naciona-
les sobre formación de dirigentes de salud para todos, CTPD y otras actividades complementarias; 

Reconociendo que los coloquios internacionales y nacionales sobre formación de dirigentes 
de salud para todos y CTPD organizados en Brioni (Yugoslavia) en 1984, y programados para 1985 
y 1986 en Cuba, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia, son acciones concretas 
conducentes a la formacion de masas críticas de dirigentes de salud para todos, 

ACOGE CON SATISFACCION y apoya sin reservas la prioridad otorgada por el Director General, 
en su introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, a la 
formacion de masas críticas de dirigentes de salud para todos； 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros, y en particular a los países desarrollados, a las 
organizaciones internacionales y bilaterales y a los organismos multilaterales, no gubernamen-
tales y de beneficencia a que concentren su cooperación técnica y financiera en los programas, 
acciones y actividades relacionados con la CTPD/CEPD； 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca o fortalezca puntos focales específicos para promover y apoyar la 
CTPD/CEPD en las oficinas regionales y en la sede de la OMS, de conformidad con lo dispues-
to en la resolución WHA32.27, y robustezca la capacidad de los coordinadores de programas 
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de la OMS en el plano nacional, con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción ca-
talizadora y de apoyo que la OMS despliega en todos los;niveles para ayudar a los países 
que ejecutan programas y actividades de CTPD con vistas a la aplicación de las estrategias 
de salud para todos en el año 2000， y de acelerar de ese modp proceso de descentraliza-
ción iniciado por el Director General con el presupuesto por programas de la OMS para 
1986-1987; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en los años pares, 
acerca de los progresos de la acción catalizadora y dé apoyo desplegada por la OMS en fa-
vor de la CTPD/CEPD; KT 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que dé particular importarlcia^a: las áétÍvidades encaminadas a 
promover y apoyar la CTPd/gEPD cuando prepare el Octavo Ërograina Géilaiíal dé Trabajo para un pe-
riodo determinado y cuando examine las propuestas de presupuesto por programas. 
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