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令 0 . 

Durante su octava sesión, celebrada el 12 de mayo de 1987， la Comisión A decidió recomen-
dar a la 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución que se acompaña sobre 
el siguiente punto del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 (Artículos 18(f) 
y 55 de la Constitución) 

18•2 Asuntos de política del programa 
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Punto 18.2 del orden del día 

APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 

POR LOS NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO 

a 
La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados Miem-

bros - l o s no alineados y otros países en désarroilo - acerca de la aplicación de la Estra-

tegia de Salud para Todos en el Año 2000; 

Subrayando la importancia de las decisiones adoptadas por los no alineados y otros países 

en desarrollo tal como quedan expresadas en la resolución sobre la aplicación de la Estrategia 

de Salud para Todos en el Año 2000 y sobre CTPD, 

1. FELICITA a los no alineados y otros países en désarroilo por su constante compromiso poli-

tico y sus enérgicos esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos； 

2. PIDE al Director General que movilice ayuda en favor de esos y otros Estados Miembros para 

la aplicación de sus estrategias destinadas a lograr la salud para todos y para la organización 

de la cooperación técnica entre ellos, y que mantenga informada a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud acerca de los progresos realizados. 


