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Kuwait, Malta, Nicaragua, República Popular Democrática de Corea, 

Túnez, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de seguir mejorando la cooperación técnica entre países en 
desarrollo (CTPD), como mecanismo indispensable para alcanzar la autosuficiencia en el 
desarrollo sanitario nacional, y teniendo en cuenta la resolución WHA42.37； 

Reconociendo además que deben efectuarse esfuerzos constantes, en los ámbitos nacional 
e internacional, para la movilización de recursos adicionales en apoyo de la ejecución de 
las estrategias de Salud para Todos y de la atención primaria de salud, y para su asignación 
a las prioridades establecidas en los planes nacionales de acción con miras a la Salud para 
Todos ; 

Consciente de la preocupación mundial ante las notorias deficiencias de gestión de los 
sistemas sanitarios nacionales, confirmadas en el curso de la vigilancia y la evaluación de 
las estrategias de Salud para Todos efectuadas en 1985 y 1988, que indican que la 
insuficiente capacidad de gestión es uno de los principales obstáculos para la plena 
aplicación de las políticas de salud para todos y atención primaria de salud; 

Convencida de que el desarrollo de la gestión en apoyo de la salud para todos exige 
continuidad, en forma de mecanismos que proporcionen apoyo político y técnico, asi como 
coordinación eficaz dentro del sector de salud, con otros sectores, y en las comunidades； 

Reconociendo que para proporcionar apoyo técnico a los ministerios de salud y 
establecer los vínculos necesarios entre los niveles políticos y técnicos se necesitan redes 
nacionales de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD o de organismos equivalentes； 

Consciente de que deben establecerse esas redes para apoyar el desarrollo de la 
capacidad nacional de gestión a fin de formular eficazmente (y actualizar en caso necesario) 
las políticas, estrategias y planes de acción nacionales de salud para todos, los aspectos 
de gestión del desarrollo de la atención primaria de salud y sus niveles de apoyo, y las 
investigaciones afines sobre sistemas de salud; 

Consciente asimismo de la necesidad de que los propios países en desarrollo 
proporcionen recursos financieros para fortalecer la capacidad nacional de gestión a fin de 
facilitar la identificación efectiva y oportuna de sus necesidades y prioridades nacionales 
de desarrollo sanitario y CTPD; 

Agradeciendo al Director General el interés mostrado por el desarrollo y la ejecución 
de las actividadades de CTPD y el apoyo proporcionado con ese fin, 



1. INSTA a los países en desarrollo : 

1) a movilizar con eficacia sus recursos humanos y financieros para el desarrollo y 
funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de desarrollo sanitario y CTPD, 
como requisito previo fundamental para intensificar la cooperación técnica con miras a 
la aplicación acelerada de la atención primaria de salud; 

2) a impulsar a las instituciones nacionales pertinentes a que fortalezcan su función 
y capacidad en relación con la CTPD y a que actúen como centros de intercambio de 
información sobre las necesidades y prioridades nacionales respecto al desarrollo y 
aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, en particular las necesidades 
que puedan satisfacerse mediante la CTPD, y a proporcionarles los recursos financieros 
necesarios； 

3) a facilitar la identificación de instituciones idóneas para el desarrollo 
sanitario y la CTPD, en estrecha colaboración con la OMS, a fin de intensificar la 
cooperación técnica entre países o a nivel regional, que conduzca a iniciar el 
establecimiento de la red internacional de recursos para la cooperación técnica 
especial encaminada a apoyar la ejecución del programa a plazo medio sobre CTPD en pro 
de la Salud para Todos correspondiente al periodo 1990-1995； 

4) a formular y realizar actividades concretas de CTPD en el periodo 1990-1991, 
conforme a las orientaciones contenidas en el Plan Inicial de Acción; 

5) a pedir, cuando sea factible y oportuno, al Centro de Cooperación Sanitaria con 
los Países No Alineados y otros Países en Desarrollo, ubicado en Zagreb, Yugoslavia 
(Centro colaborador mundial de la OMS sobre CTPD para el desarrollo sanitario) que 
preste asistencia para la creación y el fortalecimiento de instituciones análogas a 
nivel nacional, subregional, regional e internacional； 

6) a estudiar y determinar qué posibilidades existen en el PNUD para prestar apoyo 
financiero y de otro tipo con objeto de llevar a cabo las actividades de CTPD; 

2. FELICITA al Director General por las medidas estratégicas adoptadas para intensificar 
la cooperación técnica internacional a fin de acelerar la implantación de la atención 
primaria de salud en los países menos adelantados y en otros países en desarrollo que se 
enfrentan con graves dificultades económicas y problemas relativos a la deuda； 

3. PIDE al Director General: 

1) que conceda prioridad a la aplicación de las resoluciones sobre CTPD de la 
Asamblea Mundial de la Salud y organice la coordinación eficaz de los programas y 
actividades de la OMS que ha de llevar a cabo la Organización en apoyo de la CTPD con 
miras a la Salud para Todos； 

2) que establezca o fortalezca puntos focales de plena dedicación para la CTPD en las 
oficinas regionales y la Sede en los niveles apropiados para poder coordinar 
eficazmente el apoyo de la OMS a las actividades de CTPD; 

3) que impulse y preste asistencia a las instituciones colaboradoras existentes para 
el desarrollo sanitario y la CTPD a fin de que identifiquen las instituciones más 
adecuadas entre las ya presentes en cada región o subregión, con objeto de confiarles 
la función de centro colaborador regional o subregional para el desarrollo sanitario y 
la CTPD; 

4) que movilice los recursos técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar 
individual y colectivamente a los países en desarrollo a hallar nuevos medios y métodos 
para fomentar la cooperación técnica internacional entre ellos mismos, entre los países 
en desarrollo y desarrollados, y entre los países en desarrollo y la OMS y otros 
organismos internacionales y bilaterales de las Naciones Unidas, con miras a una 
implantación más efectiva de la atención primaria de salud; 



5) que asigne los recursos financieros necesarios en apoyo de la CTPD para 
actividades de Salud para Todos, comenzando con la introducción de modificaciones en el 
presupuesto por programas para 1990-1991 (donde proceda) y velando por que en todas las 
regiones se asignen recursos con cargo al presupuesto ordinario dentro del presupuesto 
por programas para 1992-1993 y, de modo concreto, que proporcione apoyo catalítico para 
la creación y el funcionamiento de instituciones colaboradoras subregionales, 
regionales y mundiales para el desarrollo sanitario y la CTPD; 

6) que promueva, coordine y catalice el apoyo interorganismos a las instituciones que 
realizan actividades de CTPD y de Salud para Todos en los ámbitos subregional, regional 
y mundial； 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que informen en los 
la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, 
respectivamente, sobre los progresos efectuados en la aplicación de la presente 

años pares a 

resolución. 


