
42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA42.37 
^ ^ 一 19 de m a y o de 1989 
Punto 18.2 del orden del día 

FOMENTO DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO (CTPD) 
MEDIANTE LA. PROMOCION DE CENTROS NACIONALES DE INVESTIGACION 

Y LA FORMACION DE ESPECIALISTAS 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta los principios y la evidente necesidad de la CTPD, así como el 
interés mostrado por la OMS en sus resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, 
WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 en fortalecer esta 
modalidad de cooperación con vistas al mejoramiento de la situación sanitaria de los países 
en desarrollo； 

Informada de que los países en desarrollo se esfuerzan considerablemente por encontrar 
nuevos modos de fomento de la CTPD mediante localización de aptitudes y necesidades en el 
sector de la salud, especialmente mediante la promoción de centros nacionales de CTPD para 
investigación y formación que faciliten el adiestramiento de especialistas en diversas ramas 
de la salud; 

Reconociendo la importante función catalizadora y de apoyo que la OMS debe desempeñar 
para el desarrollo de la CTPD; 

Apoyando el análisis efectuado por los países no alineados y otros países en desarrollo 
interesados en el estado actual de la CTPD y la participación de la OMS en su promoción, 

1. AGRADECE al Director General su interés por el desarrollo de la CTPD; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a colaborar en el desarrollo de la CTPD como medio eficaz de cooperación con 
vistas al logro de la salud para todos en el año 2000； 

2) a proponer a la OMS planes concretos de cooperación técnica entre la Organización 
y los países en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada país puede hacer a 
los programas de CTPD; 

3) a procurar que las instituciones pertinentes de 
y capacidades en materia de CTPD; 

4) a asignar fondos para el fortalecimiento de las 
en otras regiones； 

3. INSTA al Director General a reforzar las actividades 
la OMS; 

4. PIDE al Director General: 

sus países refuercen sus funciones 

actividades de CTPD en su región o 

de CTPD en todos los programas de 

1) que dé prioridad al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relacionadas con actividades de la Organización encaminadas a la prestación de apoyo 
sistemático a la CTPD; 
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2) que dedique los recursos que juzgue adecuados de su Programa para Actividades de 
Desarrollo a facilitar la organización y el desarrollo de actividades de CTPD en los 
centros nacionales de investigación y formación existentes o que se establezcan, y que 
estimule a los Directores Regionales a hacer lo mismo; 

3) que promueva, por conducto de los puntos focales de CTPD en las oficinas 
regionales, programas de CTPD en los países y fomente el intercambio adecuado de 
información para concertar convenios de cooperación en los aspectos que determinen los 
países y la Organización; 

4) que estimule y ayude a los países en desarrollo a localizar instituciones 
apropiadas, entre las ya existentes para cada región o subregión, para que se encarguen 
de iniciar y desarrollar programas y proyectos de salud o con ésta relacionados, en el 
marco de la CTPD; 

5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en los años pares, informen 
a la Asamblea de la Salud y a los comités regionales respectivamente sobre el cumplimiento 
de la presente resolución. 

Decimotercera sesión plenaria, 19 de mayo de 1989 
A42/VR/13 


