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PROGRAMA A MEDIO PLAZO DE COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO EN APOYO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de: Argelia, 
Colombia, Cuba, Chipre, Egipto, India, Indonesia, Jordania, Kuwait, Malta, Nicaragua, 

República Popular Democrática de Corea, Túnez, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las 
que se estimula la cooperación técnica entre los países en desarrollo y el apoyo que ese 
órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978； 

Teniendo presente la Declaración de la Novena Conferencia de los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en 1989, en la que se piden, entre otras 
cosas, ajustes estructurales en todas las esferas, en consonancia no sólo con las exigencias 
de la tecnología avanzada, sino también con las cambiantes circunstancias económicas, 
sociales y políticas mundiales, y la contribución y participación activa de esos países en 
los procesos de desarrollo en curso, así como la intensificación de su cooperación con todos 
los países, en desarrollo y desarrollados, para asegurar un desarrollo sostenible y sólido 
en todo el mundo； 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA31.41, WHA32.30, WHA35.24, WHA37.16, WHA40.17, 
WHA40.30 y WHA42.37, en las que se reafirman el compromiso de la OMS y su convicción de que 
la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) es un instrumento indispensable 
para el desarrollo sanitario y para la aplicación de las estrategias de salud para todos; 

Reconociendo con agradecimiento el apoyo prestado por la OMS para la ejecución del 
primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo 
1984-1989, que fue una expresión clara del compromiso contraído por los países en desarrollo 
para la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo; 

Observando con satisfacción que los ministros de salud de los países no alineados y de 
otros países en desarrollo han adoptado el segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de 
la Salud para Todos para el Periodo 1990-1995, un Plan Inicial de Acción de CTPD en pro de 
la Salud para Todos (1990-1991) y la Declaración sobre la Salud como Fundamento para el 
Desarrollo, como contribución de los países en desarrollo a la puesta en práctica de la 
salud para todos y la atención primaria de salud; 

Elogiando el espíritu de los países no alineados y otros países en desarrollo y su 
empeño por llevar a efecto este segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud 
para Todos en la medida hacedera con los recursos de que disponen, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que den el máximo apoyo posible a este Programa 
y Plan de Acción y a todos los demás programas y actividades pertinentes basados en la CTPD 
e insta en especial a los países en desarrollo a que hagan un uso óptimo de los recursos de 
la OMS, en particular para la realización de actividades de CTPD; 

2. EXHORTA en especial a los países desarrollados a que intensifiquen su apoyo a los 
países en desarrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, para la puesta en 
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práctica acelerada de la salud para todos y la atención primaria de salud, proporcionando 
recursos financieros por vías bilaterales y multilaterales, en particular por mediación de 
la OMS, para la ejecución eficaz de programas de desarrollo sanitario; 

3. PIDE al Director General que dé apoyo para la ejecución del Programa a Medio Plazo de 
CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1995), del Plan Inicial de Acción y de otros 
programas y actividades de CTPD aprovechando los medios técnicos y financieros de que 
disponga, y que movilice apoyo técnico y financiero para esas actividades, fortaleciendo la 
colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones internacionales； 

4. PIDE asimismo al Director General que promueva y proporcione apoyo catalizador para 
reforzar el desarrollo y la cooperación de redes nacionales e internacionales de 
instituciones para el desarrollo sanitario y la CTPD, en el marco de las prioridades 
establecidas por los países en desarrollo en su Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la 
Salud para Todos para el Periodo 1990-1995. 


