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FOMENTO DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO (CTPD) MEDIANTE LA 
PROMOCION DE CENTROS NACIONALES DE INVESTIGACION Y FORMACION DE ESPECIALISTAS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los siguientes 
países: Argelia, Argentina, Colombia, Chad, Ecuador, Guinea-Bissau, 
Guyana, Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Perú， 
República Islámica del Irán, República Popular Democrática de Corea, 

República Unida de Tanzania, Santo Tomé y Principe, Trinidad y 
Tabago, 'Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia у Zimbabwe) 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la evidente necesidad de la CTPD y del interés mostrado por la OMS en sus 
resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, 
WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 en fortalecer esta modalidad de cooperación con vistas al 
mejoramiento del estado de salud de los países en desarrollo； 

Informada de que los países en desarrollo despliegan un extraordinario esfuerzo por 
encontrar nuevas vías para fomentar la CTPD a través de la identificación de capacidades y 
necesidades en el sector de la salud, especialmente mediante la promoción de centros 
nacionales de CTPD de investigación y formación que faciliten la capacitación de 
especialistas en diversas ramas de la salud; 

Reconociendo el importante papel que la OMS debe desempeñar para materializar su 
función catalizadora y de sostén al desarrollo de la CTPD; 

Haciendo suyo el análisis efectuado por los países no alineados y otros países en 
desarrollo interesados por el estado actual de la CTPD y la participación de la OMS en su 
promoción, 

1. AGRADECE al Director General su interés eri el desarrollo de la CTPD； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que coadyuven a los esfuerzos por desarrollar la CTPD como modalidad de 
cooperación decisiva para el logro de la salud para todos en el año 2000； 

2) a que propongan a la OMS planes concretos de cooperación técnica entre la 
Organización y los países en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada pais 
debe brindar a los programas de CTPD； 

3. PIDE al Director General: 

1) que dé prioridad al cumplimiento de aquellas resoluciones de la Asamblea de la 
Salud que están relacionadas con actividades que la Organización debe impulsar para 
sistematizar el apoyo a la CTPD; 

2) que dedique recursos del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo para apoyar el establecimiento y 
funcionamiento de los centros de CTPD de investigación y formación, así como fondos 
para actividades de capacitación en esos centros； 
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3) que promueva, a través de los puntos 
programas de CTPD en los países y fomente 
concertar convenios de cooperación en los 
Organización; 

focales de CTPD en las oficinas regionales, 
el intercambio oportuno de información para 
campos que determinen los países y la 

4) que informe a la Asamblea de la Salud en los años pares sobre el cumplimiento de 
esta resolución. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A42/A/Conf.Paper N, 
17 de mayo de 1989 

3 Rev.l 

42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del dia 

FOMENTO DE LA. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO (CTPD) MEDIANTE LA 
PROMOCION DE CENTROS NACIONALES DE INVESTIGACION Y FORMACION DE ESPECIALISTAS 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta los principios y la evidente necesidad de la CTPD, así como el 
interés mostrado por la OMS en sus resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, 
WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 en fortalecer esta 
modalidad de cooperación con vistas al mejoramiento del estado de salud de los países en 
desarrollo; 

Informada de que los países en desarrollo despliegan un extraordinario esfuerzo por 
encontrar nuevas vías para fomentar la CTPD a través de la identificación de capacidades y 
necesidades en el sector de la salud, especialmente mediante la promoción de centros 
nacionales de CTPD de investigación y formación que faciliten la capacitación de 
especialistas en diversas ramas de la salud; 

Reconociendo el importante papel que la OMS debe desempeñar para materializar su 
función catalizadora y de sostén al desarrollo de la CTPD; 

Haciendo suyo el análisis efectuado por los países no alineados y otros países en 
desarrollo interesados por el estado actual de la CTPD y la participación de la OMS en su 
promoción, 

1. AGRADECE al Director General su interés en el desarrollo de la CTPD; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que coadyuven a los esfuerzos por desarrollar la CTPD como modalidad de 
cooperación decisiva para el logro de la salud para todos en el año 2000; 

2) a que propongan a la OMS planes concretos de cooperación técnica entre la 
Organización y los países en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada país 
puede brindar a los programas de CTPD; 

3) a que estimulen a las instituciones pertinentes de sus países a fortalecer sus 
funciones y capacidades en materia de CTPD; 

4) a que dediquen fondos a reforzar las actividades de CTPD en su región o en otras 

3. INSTA al Director General a que robustezca las actividades de CTPD en todos los 
programas de la OMS； 

4. PIDE al Director General: 

(Proyecto de resolución preparado por el grupo de redacción) 

regiones； 

1) que dé prioridad al cumplimiento de aquellas resoluciones de la Asamblea de la 
Salud que están relacionadas con actividades que la Organización debe impulsar para 
sistematizar el apoyo a la CTPD; 
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2) que dedique los recursos que considere oportuno de su Programa para Actividades de 
Desarrollo a facilitar la organización y el desarrollo de actividades de CTPD en los 
centros nacionales de investigación y formación ahora existentes o que se creen en el 
futuro, y que estimule a los Directores Regionales a hacer lo mismo； . 

3) que promueva, a través de los puntos 
programas de CTPD en los países y fomente 
concertar convenios de cooperación en los 
Organización; 

focales de CTPD en las oficinas regionales, 
el intercambio oportuno de información para 
campos que determinen los países y la 

4) que aliente y ayude a los países en desarrollo a identificar instituciones 
apropiadas, entre las ya existentes para cada región o subregión, a las que se 
encomiende la misión de iniciar y desarrollar programas y proyectos sanitarios o 
relacionados con la salud en el marco de la CTPD; 

5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en los años pares, informen 
a la Asamblea de la Salud y a los comités regionales respectivamente sobre el cumplimiento 
de la presente resolución. 


