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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNI DAS :

COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en 

Buenos Ai res del 30 de agosto al 12 de septiembre de 1978 ;

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen 

todos los recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de 
la salud para todos en el año 2000;

Consciente de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un ele

mento esencial para promover la autorresponsabilidad individual y colectiva de esos 

países ;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud en reiteradas resoluciones 
(WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43) ha encarecido la conveniencia de 

que, a fin de corregir las flagrantes desigualdadaes y desequilibrios entre países des

arrollados y países en desarrollo, los programas y actividades de la OMS se orienten 

cada vez en mayor medida hacia el mejoramiento de las condiciones de salud en los países 

en desarrollo ;

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un nú- 
mero creciente de programas y actividades en los países en desarrollo y la utilización 

al máximo de los expertos, las instituciones y los recursos locales de esos países, así 
como mediante una acción destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde 
no existan; y 、

Señalando asimismo a la atención las resoluciones WHA30.40 y WHA31.35 que destacan 

el establecimiento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones confor

me a las necesidades manifiestas de los Estados Miembros, y encarecen la conveniencia 

de una distribución geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investiga

ciones biomédicas y sobre servicios de salud,
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1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Ai res en с uanto instrumento importante del 
que la comunidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la 

cooperación internacional para el desarrollo;

2. SEÑALA que los progresos realizados en la redistribución de recursos distan de 
ser satisfactorios, ya que los destinados a los países en desarrollo por la OMS y 

otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas no se orientan su
ficientemente hacia dichos países, según ha sucedido en ciertos programas ; *

3. PIDE encarecidamente al Di rector General :

1) que promueva la distribución de los recursos presupuestarios y extrapresupues- 
tarios de la OMS, así como los programas especiales, de manera equitativa entre 
los países que más lo necesiten;
2) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes 
posible los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regio
nales ;
3) que prepare propuestas como parte de la reorganización prevista de la OMS, para 
corregír la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los re
cursos de salud en todo el mundo, y que a ese efecto :

a) mejore y simplifique las estructuras de la Organización, particularmente 
a escala regional ;
b ) establezca en las oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asigna
ciones presupuestarias existentes, puntos if ocales para el fomento de la coo
peración técnica en asuntos de salud entre los países en desarrollo, en espe— 
ci al por lo que se refiere al intercambio de la información pertinente, y pa
ra la prestación de apoyo a esa cooperación por los países desarrollados;
c ) se asegure de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, 
liberados para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, 
sean efectivamente aplicados en los programas en países e interpaíses ;
4) tenga en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa Gene
ral de Trabajo, así como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar 
a los países a aplicar la nueva estrategia internacional del desarrollo, las 
deliberaciones habidas sobre el particular en las Discusiones Técnicas

acelebradas durante la 32 Asamblea Mundial de la Salud.


