
WHA28.76 Política presupuestaria en relación con la asistencia técnica a los países en desarrollo 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional (resolución 3201 (S-VI) conforme fue adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas) en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas proclamaron solemnemente su 
determinación común de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden económico inter-
nacional « que permita corregir la desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades 
crecientes entre los países desarrollados y los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes 
y futuras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia »; 

Vista la resolución 3202 (S-VI) conforme fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acerca del Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que 
« complementa y refuerza las metas y objetivos incorporados en la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las nuevas medidas formuladas 
por la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones para compensar las insuficiencias en el 
logro de dichas metas y objetivos » y en la que se declara que «se confía a todas las organizaciones, institu-
ciones, órganos auxiliares y conferencias del sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente 
Programa de Acción » ； 



Consciente de las tremendas diferencias que persisten en los niveles de salud entre los países desarrollados 
y en desarrollo, y de la falta de recursos humanos, materiales y financieros de los países en desarrollo para 
hacer frente a sus candentes problemas sanitarios y establecer sus servicios nacionales de salud; 

Considerando que, para alcanzar las metas y objetivos del Segundo Decenio para el Desarrollo y para 
poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción, la OMS debe dar mayor prioridad a la prestación 
de asistencia y servicios directos, inmediatos y suficientes a los países en desarrollo; y 

Considerando además que si la Organización dispusiese de mayores recursos podría atenderse una 
serie de peticiones de asistencia técnicamente lógicas, 

1. DECIDE que en el presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sustancial Y efectiva 
de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en desarrollo desde 1977 hasta el final del 
Segundo Decenio para el Desarrollo; 

2. DECIDE además que la asistencia técnica A los gobiernos : 
1) conste primordialmente de los tipos de asistencia y servicios cuya eficacia se ha comprobado y 
también de los que actualmente está estableciendo la Organización ； 

2) tenga la mayor flexibilidad posible y se adapte a las necesidades, condiciones y prioridades 
específicas de cada país y que cuando sea necesario comprenda componentes operativos ； y 
3) se funde en la experiencia obtenida y en el mejor conocimiento de los factores que limitan el 
progreso de los países en desarrollo ； 

3. PIDE al Director General que ajuste el presupuesto por programas propuesto para 1977 en conformidad 
con esta resolución y que la tenga en cuenta al preparar sus propuestas de presupuesto por programas para 
1978/1979; y � 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al examinar el presupuesto por programas propuesto para 1977 y los 
años siguientes, tome en consideración las disposiciones de la presente resolución. 
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