
WHA30.43 Cooperación técnica 

La 30 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y la inadecuada e intolerablemente injusta 

distribución de los recursos de salud en el mundo actual ； 
Considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para todo el mundo, 

y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y la calidad de la vida; 
Reafirmando que la finalidad constitucional de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más 

alto posible de salud ； 
Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre las normas para la cooperación 

técnica con los países en desarrollo, 
1. RESUELVE que la principal meta social de los gobiernos Y de la OMS en los próximos decenios debe 
consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva ； 
2. EXHORTA A todos los países A que colaboren urgentemente en el logro de esa meta mediante el estable-
cimiento de las oportunas políticas y programas sanitarios a escala nacional, regional e internacional, y 
mediante la habilitación, la movilización y la transferencia de recursos en favor de la salud, de manera que 
queden distribuidos más equitativamente, en particular entre los países en desarrollo ； y 
3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que signa reorientando las actividades de la OMS hacia 
el desarrollo de la cooperación técnica y la transferencia de recursos en pro de la salud, de acuerdo con la 
importantísima misión que incumbe a la Organización como autoridad rectora y coordinadora de las acti-
vidades internacionales de salud. 
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