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que la 38a Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General que prepare un 
informe sobre las medidas que podrían adoptarse para ayudar a los países en desa-
rrollo menos adelantados a reforzar su infraestructura sanitaria y a aumentar así 
su capacidad de atraer y absorber un volumen importante de nuevos recursos de salud. 

En este informe se expone en líneas generales la labor realizada en los úl-
timos años para recabar recursos financieros y técnicos en apoyo de las estrate-
gias nacionales de salud para todos en esos países, y se señala la labor continua 
emprendida por la 0rganizaci6n para reforzar su estructura sanitaria. 

En la sección V figura un proyecto de resolución que se somete a la conside-
ración del Consejo. 
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I. INTRODUCCION 

1. En su 75a reunion, correspondiente a enero de 1985, el Consejo Ejecutivo examino el infor-
me del Director General sobre la marcha de las actividades en relación con la Estrategia mun-
dial de salud para todos en el año 2000) A la sazón, los miembros tomaron nota de que las re-
cientes tendencias de la situación económica y sanitaria de muchos países en desarrollo, par-
ticularmente los menos adelantados, eran alarmantes y se habían visto agravadas por catástro-
fes naturales y provocadas por la acción del hombre (se adjunta como anexo una lista de los 
países en desarrollo menos adelantados). Las economías de esos países, ya vulnerables, se han 
visto forzadas con objeto de asegurar la supervivencia física de sus poblaciones. Aunque la 
amenaza de la supervivencia se ha evitado, la actual situación es crítica y podría dar al tras-
te con la aplicación de las estrategias de salud. Muchos miembros señalaron con inquietud que 
deberían adoptarse todas las medidas posibles para recabar nuevos recursos financieros y técni-
cos que permitieran a los países en desarrollo menos adelantados alcanzar sus metas, reforzar 
su infraestructura sanitaria y lograr un mejor nivel de vida. En su resolución EB75.R14, el 
Consejo ha recomendado que la 38a Asamblea Mundial de la Salud examine el asunto. 

2. La Asamblea de la Salud ha reiterado su inquietud ante el empeoramiento de la situación 
sanitaria en los países en desarrollo menos adelantados, lo que está en abierta contradicción 
con la Estrategia mundial de salud para todos, unánimemente adoptada por los Estados Miembros 
de la OMS• La Asamblea ha pedido al Director General: 1) que movilice nuevos recursos finan-
cieros y técnicos con objeto de apoyar las estrategias nacionales de salud para todos en los 
países en desarrollo menos adelantados, con cargo a la actual Cuenta Especial para la Ayuda a 
los Países en Desarrollo Menos Adelantados, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 
y 2) que prepare, para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 
la Salud, un informe sobre las medidas que podrían adoptarse para ayudar a esos países a refor-
zar su infraestructura sanitaria y aumentar así su capacidad de atraer y absorber un volumen 
importante de nuevos recursos de salud (resolución WHA38.16). 

3. Los 300 millones de personas aproximadamente que viven en los 36 países en desarrollo me-
nos adelantados se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de pobreza, malnutricion, enfer-
medad y desaliento que merma su energía, reduce su capacidad productiva e impone un fuerte tri-
buto de morbilidad y mortalidad. Esos pueblos son los más pobres y los más débiles económica-
mente de los países en desarrollo, y padecen los problemas estructurales, sociales y sanitarios 
más arduos. Su limitada base de recursos, agravada por la debilidad de la infraestructura sa-
nitaria y la insuficiencia de personal de salud capacitado, les ha hecho difícil adelantar sen-
siblemente en la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos• Aunque a ellos 
les incumbe en primer lugar la responsabilidad por su desarrollo general, se precisará la ac-
ción concertada y el apoyo de la comunidad internacional para cambiar radicalmente la grave si-
tuación sanitaria que se les presenta. Ese apoyo habrá de venir de los países desarrollados, 
de los países en desarrollo que están en condiciones de prestar asistencia y de las organiza-
ciones internacionales y no gubernamentales competentes. 

II. ACCION DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

4. Las entidades del sistema de las Naciones Unidas tomaron una nueva iniciativa en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en París en 1981, 
cuando lanzaron el Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) para el Decenio de 1980, para 
los Países Menos Adelantados ( P M A ) L a Conferencia afirmo la necesidad inmediata de un pro-
grama muy ampliado que comprenda un considerable aumento de la transferencia de recursos adi-
cionales para atender las necesidades críticas de los PMA y ayudarles a conseguir un desarro-
llo socioeconómico más rápido. Los participantes destacaron la particular importancia de la 
contribución que la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo puede hacer, en 
particular, al desarrollo de los menos adelantados. 

Documento WHA38/1985/REC/1, Anexo 6. 
2 Reseñada ante el Consejo Ejecutivo en enero de 1982 (documento EB69/44). 



5. Los principales objetivos de la ayuda internacional intensiva a los PMA con arreglo al 
NPSA se refieren a lo siguiente : seguridad alimentaria y desarrollo agrícola； recursos huma-
nos y desarrollo social, inclusive salud； recursos naturales y aprovechamiento de energía； de-
sarrollo de la infraestructura física e institucional; medio ambiente； comercio exterior； rees-
tructuración y fortalecimiento económicos; y asistencia en casos de desastre. Los problemas 
de salud, nutrición y población figuraron entre los que merecían atención prioritaria especí-
fica en el NPSA; por otra parte, la participación de la OMS permitió que se adoptara como mé-
todo la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 basada en la atención primaria 
de salud. 

6. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha sido desig-
nada como secretaría coordinadora para el NPSA y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial se ocupan de canalizar los recursos de la comunidad de 
donantes hacia la atención de las necesidades específicas de los PMA. Dentro de las limita-
ciones impuestas por el escaso aumento de los fondos asignados al PNUD, se ha intensificado la 
financiación preferencial de los PMA; además, el PNUD ha canalizado mayores contribuciones por 
conducto de su Fondo de Medidas Especiales para los Países Menos Adelantados y del Fondo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC). Los principales mecanis-
mos de colaboración a escala nacional para el análisis de las necesidades y la obtención de 
los recursos externos que requiere cada país han sido las mesas redondas de donantes y orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas， patrocinadas por el PNUD, y las reuniones de grupos 
consultivos que se celebran con apoyo del Banco Mundial. La OMS ha tenido una función desta-
cada de apoyo y promoción en relación con las necesidades del sector de salud durante la pri-
mera mitad de este importante decenio. 

1• En octubre de 1985, todos los gobiernos y donantes interesados efectuaron, bajo los aus-
picios de la UNCTAD, un análisis a plazo medio de los progresos realizados hacia el logro de 
los objetivos del NPSA. Se reconoció en general que dichos progresos habían sido insuficien-
tes . Los resultados de las reuniones consultivas oficiales de donantes en lo que respecta a 
obtención de recursos adicionales para los PMA han variado según los casos en el transcurso de 
los años； sin embargo, se reconoció que los resultados de las mesas redondas celebradas en la 
primera mitad del decenio de 1980 habían sido en general desalentadores. La recesión económi-
ca mundial ha impedido todo aumento sensible de la ayuda oficial al desarrollo durante ese pe-
riodo y también en un futuro previsible. La situación se ha visto además agravada a causa de 
la demanda impuesta a la comunidad de donantes por las situaciones de emergencia en países víc-
timas de la sequía y las guerras, y por la asistencia a los refugiados. En vista de todo ello, 
los gobiernos representados en el análisis a plazo medio del NPSA destacaron la necesidad de 
intensificar los esfuerzos para que los PMA reciban, desde ahora hasta finales del decenio, 
atención prioritaria de los organismos donantes. 

III. MOVILIZACION DE RECURSOS TECNICOS Y FINANCIEROS POR LA OMS PARA LOS PAISES MENOS ADELAN-
TADOS 

Recursos técnicos 

8. Además de su política general y su coordinación operativa a escala internacional, la OMS 
facilita .recursos técnicos a los países en desarrollo como apoyo directo para el mejoramiento 
de sus servicios de salud. Fundamental a ese respecto, y particularmente crucial para los 
países menos adelantados, es la ayuda prestada para el fortalecimiento de la infraestructura 
sanitaria, cuyo objeto es la implantación de sistemas de salud completos basados en la aten-
ción primaria. La infraestructura constituye el marco esencial de referencia para el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología de la salud, lo que permitirá la protección y la promoción 
de ésta， así como la eliminación de enfermedades. La implantación, el fortalecimiento gra-
dual ,la organización y la gestion de operaciones de la infraestructura del sistema de salud, 
inclusive los correspondientes recursos de personal, se consiguen mediante aplicación siste-
mática de un proceso muy específico de gestión y mediante investigaciones afines sobre siste-
mas de salud, basadas en la información apropiada disponible. Se colabora en la determinación 



de estrategias nacionales de salud para todos basadas en una política general y en la articula-
ción de un plan nacional de acción específico para la atención primaria de salud, al que se 
ajustará la ejecución de programas sanitarios nacionales bien definidos. También se presta 
ayuda para el desarrollo de sistemas de información que analicen la situación sanitaria y sus 
tendencias, como base para la planificación de sistemas de salud. En la mayor parte de los 
PMA, la infraestructura sanitaria suele carecer de una organización coherente y coordinada, 
así como de medios de gestion que permitan aplicar los elementos esenciales de la atención pri-
maria a poblaciones enteras. El apoyo de la OMS en esos sectores tiene también por objeto in-
tensificar la participación de la comunidad y la acción intersectorial coordinada, como primer 
paso para la utilización optima de todos los recursos nacionales. Se tiene muy en cuenta la 
elección de tecnologías apropiadas para uso a escala local y nacional, y el adiestramiento del 
personal básico para desarrollar y mantener programas nacionales de salud. 

9. La cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) es otro elemento esencial para 
iniciar, diseñar, organizar y promover la acción de los países en desarrollo consistente en 
compartir conocimientos, experiencias y recursos técnicos. La OMS desempeña una función cata-
lizadora en esa cooperación, apoyando por ejemplo la preparación y distribución de medicamen-
tos y equipo medico esenciales, el estudio de tecnología de bajo costo para abastecimiento de 
agua y evacuación de desechos, programas comunes de adiestramiento de personal e investigacio-
nes en colaboración.1 

10. El apoyo técnico y administrativo a los PMA se ha destinado a identificar las actividades 
que tendrán mayor repercusión en los recursos nacionales, como primer paso indispensable para 
saber los recursos externos suplementarios que pueden necesitarse de los donantes interesados. 
Esa labor ha sido más fácil gracias a los métodos aprobados para los análisis de la utiliza-
ción de los recursos en los países (URP), que ahora se consideran como parte integrante del 
proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud. El punto de partida consiste en 
estudiar la utilización de los recursos nacionales con vistas a la racionalización de su empleo 
en el desarrollo de la atención primaria de salud； seguidamente se recomiendan las asignacio-
nes necesarias para alcanzar ese objetivo. Es preciso examinar los recursos externos ya dis-
ponibles para darles un uso optimo. Un resultado importante de cada análisis de la URP es la 
preparación de propuestas de financiación externa bien concebidas que luego se someten a con-
sideración de los donantes. Desde 1981, cuando se utilizaron por primera vez, los análisis de 
la URP se han aplicado con carácter prioritario a los PMA y ahora son ya 17 los países de este 
grupo donde se han efectuado dichos análisis. En algunos casos, las propuestas han sido úti-
les para negociaciones bilaterales con determinados donantes. Otros países han optado por con-
vocar mesas redondas complementarias para el sector de salud en el marco del NPSA (véase tam-
bién el documento EB77/35). 

11. En los últimos años se ha apreciado también la difusión y el desarrollo de nuevos progra-
mas que aportan ayuda básica a los países en desarrollo y responden a algunos de los problemas 
más acuciantes de los PMA. Habría que esforzarse por conseguir la coordinación de los resul-
tados de esos nuevos programas de manera que favorezcan el establecimiento de la infraèstructu-
ra básica para la atención primaria y refuerce la capacidad de los países para mantenerse en 
esa vía. El Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales se orienta hacia los PMA 
y, con arreglo a él, se desarrollan actividades específicas en 20 de los 36 países menos ade-
lantados; está previsto extender esas actividades antes de que termine el decenio de 1980. Al-
rededor de 20 países, la mayoría de ellos PMA, son beneficiarios de programas de apoyo para 
combatir la malnutrieion. Casi todos los PMA han desarrollado, con apoyo de la OMS, sus pro-
gramas ampliados de inmunización y sus programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
como parte de la labor general de atención primaria de salud y con el objetivo de romper el 
círculo vicioso de las enfermedades prevenibles pero devastadoras de la infancia. Otras acti-
vidades apoyadas por la OMS a nivel de país y a nivel regional y mundial se sitúan en un espec-
tro que va desde el fomento del abastecimiento de agua potable y el saneamiento hasta las me-
didas de prevención de la ceguera, las investigaciones sobre enfermedades tropicales y el 

1 Para un examen más completo de la CTPD, véase el documento EB77/16 (Cooperación técnica 
entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la salud para todos)• 



estudio de nuevas vacunas, y todas ellas se orientan hacia las necesidades de los países donde 
la infraestructura es más débil y donde se dejarían sentir más las ventajas. Una vez más， esos 
nuevos programas y los descubrimientos en materia de enfermedades tropicales y preparación de 
nuevas vacunas pueden surtir su efecto máximo solo cuando la infraestructura del sistema de sa-
lud ofrece el marco adecuado de aplicación. 

Recursos financieros 

12. Por lo que respecta al presupuesto ordinario de la OMS, la situación ha evolucionado favo-
rablemente si se tiene en cuenta que una parte cada vez mayor de los recursos se dedica a la 
cooperación técnica con los Estados Miembros y a la prestación de los servicios que éstos ne-
cesitan. Esa tendencia proviene de la histórica decision adoptada por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA29.48 (mayo, 1976), por la que se pide al Director General que reoriente 
las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario 
por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de 
servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%. No solo se ha alcanzado 
esa meta sino que, de hecho, se la ha rebasado, gracias a la política presupuestaria seguida 
en los últimos años, consistente en hacer mayor hincapié en las actividades a nivel de país. 
Así, como puede apreciarse en el presupuesto por programas para 1986-1987, casi el 70% de las 
asignaciones del presupuesto ordinario corresponden ahora a actividades nacionales y regionales. 
Además, pese a las limitaciones presupuestarias de los años recientes, y pese a un crecimiento 
real de cero, en 1986—1987 se pudo también conseguir un aumento real del 4% en las asignaciones 
para países, compensado por reducciones a otros niveles. En consecuencia, como resultado de 
esa política se han podido también aumentar, incluso en el presupuesto ordinario, los recursos 
destinados a actividades de salud en los países en desarrollo, inclusive los PMA. 

13. La importancia concedida al desarrollo de la infraestructura de sistemas de salud es apre-
ciable en el presupuesto ordinario por programas, si se tiene en cuenta que casi el 33% de las 
asignaciones se destinan a esa atención. Incluido en ese 33% está el 11% del presupuesto desti-
nado exclusivamente a desarrollo de los recursos de personal de salud. 

14. Las políticas regionales de presupuesto por programas se orientan hacia el aprovechamiento 
óptimo de los recursos de la Organización en beneficio de los Estados Unidos, especialmente los 
PMA. Un ejemplo de esa tendencia puede verse en el proyecto de presupuesto por programas del 
bienio 1986-1987 para Africa, que acusa una disminución del 16,8% en las asignaciones para pro-
yectos interpaíses, con el fin de posibilitar un aumento correspondiente (alrededor del 17,5%) 
en las asignaciones para países. Las asignaciones del presupuesto ordinario de la OMS corres-
pondientes a la Region del Mediterráneo Oriental se destinan casi exclusivamente a los PMA, ya 
que los países más prósperos no solo han renunciado a su parte sino que además facilitan recur-
sos extrapresupuestarios para los PMA de la Region. 

15. A ese nivel es donde se aprecia más claramente la importancia de reforzar la infraestruc-
tura del sistema de salud con arreglo a los planes de apoyo de lâ OMS para cada país. El examen 
de los programas de país para los 36 PMA revela que, por término medio, los recursos de la OMS 
se aplican a actividades de desarrollo de la infraestructura sanitaria, mucho más que a activi-
dades en otros sectores. Alrededor del 63% (64,8% en 1982—1983, 63,1% en 1984-1985 y 61,6% en 
1986-1987) del presupuesto para los PMA se destina específicamente a fortalecimiento de la in-
fraestructura . 

16. Hace ya tiempo que se reconoce en general la importancia que tienen los recursos extrapre-
supuestarios para las actividades de la OMS y para la prestación de asistencia a los países en 
desarrollo. En el transcurso de los años, el Consejo y la Asamblea de la Salud han adoptado 
muchas resoluciones y decisiones por las que se insta a los Estados Miembros y a todas las de-
más fuentes efectivas y potenciales de recursos extrapresupuestarios a hacer donativos en apo-
yo de la labor de la Organización, con particular referencia a las necesidades de los países 
en desarrollo. Al mismo tiempo, han pedido al Director General que siga estableciendo mecanis--
mos apropiados para atraer y coordinar más ayuda bilateral y multilateral destinada al sector, 
de salud. 



17. Una vez refundidas varias cuentas especiales en el Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud， los dos últimos decenios se han caracterizado por un sensible aumento de los recur-
sos extrapresupuestarios facilitados a la Organización para su programa, tanto como parte del 
Fondo como complemento de este. Las cuentas especiales canalizan contribuciones para activi-
dades en materia de paludismo, abastecimiento publico de agua, lepra, enfermedades diarreicas, 
prevención de la ceguera y Programa Ampliado de Inmunización. Hay que mencionar además la 
Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados, que viene a ser, 
por tantoj una entre las muchas que facilitan apoyo específico para programas prioritarios de 
los PMA. Ultimamente esa demanda se ha acentuado debido al establecimiento de algunos progra-
mas especiales importantes, por ejemplo, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la 
Cuenca del Volta y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-
picales . Se acaba de recibir una nueva subvención de US$ 250 000 para actividades de utiliza-
ción ,racionalización y movilización de recursos de salud en la Region de Africa. El Director 
General ha habilitado además nuevos mecanismos de movilización de recursos, por ejemplo con el 
establecimiento del Fondo para Iniciativas de Atención Primaria de Salud. 

18. El Fondo para Iniciativas de Atención Primaria de Salud se estableció en 1981 con el fin 
de facilitar a los países sus procesos de planificación de atención primaria y, particularmen-
te ,sus actividades de análisis de la utilización de los recursos. El Fondo se aplica con ca-
rácter prioritario a los PMA y， en muchos casos， se ha usado para facilitar la ejecución en 
esos países de análisis de la utilización de los recursos nacionales de salud. Hasta la fecha， 

se han asignado US$ 750 000 para prestar ese tipo de apoyo a 17 PMA y para costear la impresión 
y la distribución de informes correspondientes a los precitados análisis, con el fin de presen-
tarlos a los donantes y a las reuniones de mesa redonda. 

19. En términos estrictamente financieros， el aumento de la ayuda a las actividades de la OMS 
con cargo a recursos extrapresupuestarios puede apreciarse, por ejemplo, en el hecho de que el 
total de contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud desde su creación 
hasta fines de 1984 ascendió a US$ 446 956 835. Durante los 10 años últimos, los donativos al 
Fondo aumentaron sensiblemente, pasando de unos US$ 15 millones en 1974 a alrededor de US$ 35 mi-
llones en 1984. De modo análogo, el total de contribuciones al Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis en la Cuenca del Volta desde su establecimiento hasta 1984 importo alrededor de 
US$ 155 millones, y las sumas aportadas al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales se aproximaron a US$ 160 millones. Para esos dos importantes 
programas se prevén recursos extrapresupuestarios por valor de US$ 45 millones y US$ 64 millo-
nes en 1986 y 1987, respectivamente. Así pues, durante el ultimo decenio se han realizado pro-
gresos considerables en la movilización de recursos extrapresupuestarios para actividades de 
la Organización y de sus Estados Miembros, en particular los países en desarrollo (inclusive 
los PMA)• Esa alentadora situación queda además demostrada por el hecho de que de las dos fuentes 
principales de financiación para actividades de la OMS en 1986-1987, casi la mitad correspon-
den a fuentes de fondos distintas del presupuesto ordinario. 

IV. ACCION CONTINUA DE LA OMS PARA LA MOVILIZACION DE RECURSOS 

20. La labor de movilización de recursos prosigue de diversas maneras con el fin de reforzar 
lo que ya hace la OMS por la mejora de la infraestructura del sistema de salud en los países 
en desarrollo. Se promueve el establecimiento de vínculos activos con los principales donan-
tes para fomentar la adhesion de éstos a programas de mejoramiento de la salud que respondan a 
las necesidades prioritarias de los países en desarrollo. Esos programas de cooperación con 
los donantes se examinan regularmente en reuniones anuales con países como por ejemplo Dinamarca, 
los Estados Unidos de América, Finlandia y Suecia. La OMS sigue encargada de coordinar en ge-
neral el acopio de recursos para sus actividades de apoyo técnico, asegurando la coherencia de 
las actividades de esos donantes mediante reuniones regulares sobre promesas de contribuciones 
y mediante órganos coordinadores. Hay una colaboración especial con el Banco Mundial, el PNUD 
y los principales donantes, con el fin de conseguir progresos rápidos en los sectores de abas-
tecimiento de agua potable y saneamiento, investigaciones sobre enfermedades tropicales y re-
producción humana. 



21. Por consiguiente, ya existen las estructuras y los mecanismos necesarios para que el Director 
General y la Secretaría sigan movilizando recursos financieros y técnicos en apoyo de progra-
mas prioritarios de los países en desarrollo menos adelantados. La Organización ha prometido 
reforzar todas esas actividades de apoyo a los PMA. en su empeño por mejorar el nivel de vida 
de sus poblaciones. 

V. PROYECTO DE RESOLUCION 

22. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo Ejecutivo puede examinar, si lo estima opor-
tuno, el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre apoyo adicional a las estrategias nacio-

nales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelantados, 
RECOMIENDA a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 

resolución: 
a 

La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA38.16； 

Enterada del in forme del Director General sobre apoyo adicional a las estrate-
gias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelantados, 
así como de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo al respecto; 

Tomando nota con satisfacción de los esfuerzos del Director General por movili-
zar recursos adicionales destinados a programas prioritarios de cooperación técnica 
con países en desarrollo y de prestación de apoyo a los mismos, especialmente los me-
nos adelantados； 

Tomando nota además con satisfacción del aumento de los recursos extrapresupues-
tarios facilitados a la Organización y a los países en desarrollo para actividades 
en el sector de salud; 

Reiterando su profunda inquietud ante el empeoramiento de la situación sanitaria 
en los países en desarrollo menos adelantados, 
1. MANIFIESTA su satisfacción ante el apoyo prestado por los gobiernos y otros do-
nantes mediante aportaciones de recursos adicionales para las actividades de la Orga-
nización; 
2. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que prosiga sus es-
fuerzos por movilizar contribuciones adicionales de fuentes externas para apoyo a ac-
tividades prioritarias de salud en los países en desarrollo menos adelantados, utili-
zando al efecto todos los mecanismos existentes de movilización y aplicación de esos 
recursos financieros; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con el Director General en su em-
peño por conseguir recursos adicionales para la atención de las necesidades acucian-

í tes y prioritarias de los países en desarrollo menos adelantados, en apoyo de sus es-
trategias nacionales de salud para todos. 



ANEXO 

LISTA DE PAISES EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS, POR REGIONES1 

Africa (23) 

Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Comoras 
Chad 
Etiopía 
Gambia 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Lesotho 
Malawi 
Malí 
Niger 
República Centroafricana 
República Unida de Tanzania 
Rwanda 
Santo Tomé y Príncipe 
Sierra Leona 
Togo 
Uganda 

Las Americas (1) 

Haití 

Asia Sudoriental (4) 

Bangladesh 
Bhutan 
Maldivas 
Nepal 

Mediterráneo Oriental (6) 

Afganistán 
Djibouti 
Somalia 
Sudán 
Yemen 
Yemen Democrático 

Pacifico Occidental (2) 

RepiSblica Democrática Popular La o 
Somoa 

Son en total 36 
hitantes. 

países que representan una población aproximada de 300 millones de ha 


