
P
J
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A46/A/Conf.Paper № 8 Rev.1 
12 de mayo de 1993 

46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

MAYOR APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INTENSIFICACION 
DE LA COOPERACION CON LOS PAISES MAS NECESITADOS, 

EN PARTICULAR PARA LOS PAISES AFRICANOS 

Seychelles y Togo 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de los informes del Director General presentados en la 91a reunión del Consejo Ejecutivo 
y en la 46* Asamblea Mundial de la Salud, con referencia particular al inquebrantable apoyo de la OMS a las 
poblaciones de los países en desarrollo, sobre todo en Africa, para luchar contra las numerosas pandemias que 
les afectan; 

Vistas las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24, que comprometen a la Organización hacia una inten-
sificación de la cooperación, en particular la reasignación de sus recursos humanos y financieros y la reorienta-
ción de sus programas con los países más necesitados; 

Vista la resolución AFR/RC41 de la 41* reunión del Comité Regional para Africa (1991), sobre el Lla-
mamiento de Bujumbura, «Llamamiento en favor de Africa»; 

Consciente de que los factores económicos adversos y los conflictos armados ejercen un efecto muy 
nocivo en el estado de salud; 

Reconociendo que muchos países en desarrollo, en particular en Africa, luchan bajo el agobio de los 
programas de reajuste estructural, la carga de la deuda, el descenso de los precios de los productos básicos, la 
depreciación de sus monedas y el rápido deterioro de sus infraestructuras asistenciales, así como la carga de 
las enfermedades y el costo creciente de la atención de salud; 

Reconociendo los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad internacional en 
apoyo del desarrollo sanitario en Africa, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros, a los organismos bilaterales y multilatera-
les de desarrollo, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no guberna-
mentales para que mantengan e intensifiquen su apoyo a los países en desarrollo, en particular de Africa, para 
la aplicación de sus estrategias de salud para todos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que centre las actividades en las prioridades de salud de los países africanos y movilice los recursos 
necesarios para apoyar sus esfuerzos destinados a alcanzar la salud para todos; 

2) que informe en la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas en cumplimiento 
de la presente resolución. 


