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COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES EN 
APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los países 
siguientes: Canadá， Cuba, Finlandia, India, Zambia y Zimbabwe 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA34.36 y reafirmando su compromiso con la aplicación de la .Estrate-
gia mundial de salud para todos en el año 2000 mediante los esfuerzos, combinados por solemne 
acuerdo, de gobiernos, pueblos ŷ  OMS； 

Teniendo presente que el alcance de la meta de salud para todos en el año 2000 forma parte 
integrante del desarrollo social y económico internacional además de ser una contribución di-
recta a la paz mundial ; .. 

Poniendo de relieve la necesidad crucial de una asociación real entre gobiernos, organiza-
ciones no gubernamentales y la OMS a fin de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 ； 

Reconociendo el compromiso de las organizaciones no gubernamentales y la complementariedad 
de los recursos que ellas pueden movilizar para realizar las estrategias de salud para todos； 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas soste-
nidas durante la 38 Asambleá Mundial de la Salud sobre "Colaboracion con las organizaciones 
no gubernamentales en la aplicadiiSn de la Estrategia mundial de salud para todos", 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a la familia mundial de organizaciones no gubernamentales para apoyar 
las estrategias de salud para todos, y pide su participación y la mayor utilización de recur-
sos nacionales e internacionales hacia ese fin； 

2. EXHORTA a las organizaciones nacionales no gubernamentales: 

1) a comprometerse en la práctica a aplicar las estrategias de salud para todos en el 
año 2000; 

2) a establecer una estrecha colaboración con los gobiernos, en un espíritu de asocia-
ción, para aplicar políticas y programas nacionales; 

3) a estimular y apoyar en todas formas a los grupos de autoasistencia y autoayuda en 
el plano comunitario para la aplicación eficaz de la atención primaria de salud; 

4) a establecer los mecanismos apropiados de coordinación nacional, tales como consejos 
nacionales de organizaciones no gubernamentales, a fin de proporcionar un punto focal pa-
ra actividades no gubernamentales en el sector de la salud y sectores conexos； 

3. INSTA a las organizaciones internacionales no gubernamentales: 

1) a adoptar las medidas apropiadas para incrementar la colaboración entre organizaciones 

nacionales no gubernamentales y Estados Miembros； 

2) a colaborar con la OMS y otras organizaciones internacionales en la prestación de 

apoyo y cooperación； 

3) a coordinar sus actividades para asegurar apoyo y cooperación mutuos； 



A38/A/conf.Paper № 10 

Pagina 2 

4. EXHORTA a los Estados Miembros : 

1) a promover, fomentar y apoyar el sistema de asociación obteniendo la participación 

de organizaciones no gubernamentales en la formulación de políticas, la planificación, 

la aplicación y la evaluación de las estrategias nacionales； 

2) a estimular y apoyar el establecimiento de grupos no gubernamentales de autoayuda y 

autoasistencia en el plano comunitario, dando particular importancia a los grupos de mu-

jeres , c o n el objeto de aplicar eficazmente sistemas de atención primaria de salud； 

3) a estimular y apoyar el establecimiento de mecanismos no gubernamentales de coordi-

nación u otros apropiados en el plano nacional para facilitar el diálogo y la estrecha 

consulta sobre asuntos de salud; 

4) a utilizar la capacidad técnica y la experiencia d e l a s organizaciones no gubernamen-
tales por medio de consultas, y para este fin preparar inventarios de sus recursos, cono-
cimientos técnicos y actividades de colaboración con los gobiernos； 

5) a facilitar la movilización de recursos adecuados para la labor de organizaciones na-

cionales no gubernamentales en favor del trabajo sanitario； 

5. PIDE a los comités regionales que estudien formas y procedimientos de fortalecer la parti-
cipación de organizaciones no gubernamentales nacionales y regionales en la aplicación de es-
trategias regionales y nacionales de salud para todos； 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el marco existente de la colaboración de la OMS con 
organizaciones del sector no gubernamental, junto con los reglamentos y procedimientos existen-
tes , c o n la mira de fortalecerla y hacerla más eficaz； 

.• ' ' • ••• . . . . . . . . 、 . . ； ： ， . . - . - . i • - . . - - - . . . : 

7. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus actividades para promover la participación de organizaciones interna-
cionales no gubernamentales en la Estrategia mundial de salud para todos； 

2) que fomente y apoye las actividades de asociación de los Estados Miembros, la OMS y 
las organizaciones no gubernamentales encaminadas a la aplicación de las estrategias de 
salud para todos； 

3) que examine periódicamente los adelantos realizados en la promoción y fomento de la 
colaboración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 


