
Punto 17.1 del orden del día 

Movimiento de los Países No Alineados y 
otros países en desarrollo 

en representación del Movimiento de los Países No Alineados 

L a 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD), así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud 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 por fortalecer ese tipo de cooperación con miras a mejorar la situación sanitaria de 
los países en desarrollo; 

Reafirmando las resoluciones WHA42.37, WHA43.9 y WHA46.17 respecto de la importancia de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo como elemento fundamental del desarrollo sanitario; 

Reconociendo la igualdad de todos los pueblos y la necesidad de promover un desarrollo humano 
sostenible como medio para erradicar la pobreza y para reducir el creciente número de personas marginadas; 

Subrayando los principios del respeto a la soberanía de todas las naciones, de la igualdad de derechos y 
de la libre determinación de los pueblos; 

Expresando particular preocupación por la salud de los pueblos que viven en condiciones excepcionales, 
sobre todo la ocupación extranjera, inclusive en los territorios árabes ocupados, con especial referencia al 
pueblo palestino; 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros países en 
desarrollo en lo que respecta a la adopción de los principios relativos al desarrollo sanitario de sus poblaciones 
y en particular los relacionados con la reforma del sector sanitario que se halla actualmente en curso en muchos 
países; 

Acogiendo con satisfacción a este respecto las recomendaciones formuladas en las consultas técnicas 
sobre la reforma del sector sanitario celebradas en Cartagena (Colombia) del 19 al 21 de febrero de 1997; 

Proclamando que las reformas del sector sanitario deben facilitar la prestación de asistencia sanitaria，y 
que deben regirse por el respeto de la dignidad humana, la equidad，la solidaridad y la ética; 
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T o m a n d o nota con preocupación de que las re formas del sector sanitario, si bien tienen por objeto 
rect i f icar los fa l los del s i s tema de salud, vienen impuestas a menudo por fuerzas y l imitaciones a j enas a la 
f inalidad del sector sanitario, como son el elevado endeudamiento, las restricciones presupuestarias y los ajustes 
estructurales ; 

Reconociendo la importancia de la C T P D como vehículo e f icaz para el desarrollo sanitario y comproban-
do que la cooperac ión entre los pa í se s no al ineados y otros pa í se s en desarrollo no es una opción sino un 
imperat ivo, y que sólo fomentando un espíritu de autorresponsabi l idad colectiva y adoptando estrategias 
conjuntas podrá l legarse e fect ivamente a un desarrollo soc ioeconómico centrado en la población, 

1. F E L I C I T A a los países no al ineados y otros países en desarrollo por su constante compromiso polít ico de 
facilitar el disfrute de una buena salud a todos sus habitantes, sin entorpecimiento alguno，y de proporcionar a 
todos el a cce s o a una atención sanitaria adecuada ; 

2. P I D E a los E s t ados M i e m b r o s : 

1) que p r o m u e v a n el mejoramiento de las condiciones de salud de sus poblac iones mediante el 
fortalecimiento de su sector sanitario en el contexto de un desarrol lo humano integral y sostenible; 

2 ) que identifiquen políticas y programas apropiados para promover la equidad en la salud de acuerdo 
con las neces idades e spec í f i ca s de cada país ; 

3 ) que forta lezcan la capac idad de fomento y negociac ión del sector sanitario a fin de asegurar 
mayor e s recursos para el desarrol lo sanitario; 

4 ) que for ta lezcan la función directiva de los ministerios de salud para reducir las des igualdades , 
ejercer funciones de reglamentación, vigilar los mecan i smos de ñnanciamiento de la salud, reasignar los 
recursos financieros y humanos y coordinar la cooperación interna y externa en pro de la salud, previnien-
do así la f ragmentación y el dis funcionamiento de los p rogramas de salud; 

5) que favorezcan la reorientación de los recursos humanos a la luz de las necesidades de cada sistema 
asistencial ; y 

6 ) que apoyen las act iv idades encaminadas a la armonización de los múltiples factores - públ icos y 
pr ivados - para hacerlos coherentes con las polít icas nacionales de salud; 

3. P I D E a los pa í se s no a l ineados y otros pa í ses en desarrollo: 

1) que concedan la m á x i m a prioridad al desarrollo sanitario; 

2 ) que facil iten la identif icación de los factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario, así 
c o m o la sistematización, documentación y di fusión de las exper iencias en materia de reforma del sector 
sanitario dentro de una red internacional de cooperación; 

3) que promuevan y apoyen las medidas, las act ividades y los programas de C T P D , en la e s fera de la 
re forma del sector sanitario, entre los pa í ses miembros y sus instituciones; 

4 . E X H O R T A a los pa í se s desarrol lados : 

1) a que faciliten la transferencia de material, equipo, tecnología y recursos a los pa í ses en desarrollo 
pa ra programas de desarrollo sanitario que correspondan a las neces idades y prioridades eva luadas de 
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e s o s pa í ses , inclusive mediante el levantamiento de las actuales restricciones, y que s igan apoyando la 
apl icación de los principios de la C T P D ; 

2 ) a que proporcionen a la O M S los recursos f inancieros necesarios para la e jecución de programas 
que secunden ef icazmente los e s fuerzos real izados por los países en desarrollo con miras a acelerar el 
logro de la sa lud para todos mediante la atención primaria de salud; 

5. P I D E a las instituciones y organi smos internacionales y multilaterales: 

1) que proporcionen un mayor apoyo y m á s recursos para facilitar las re formas del sector sanitario de 
los países en desarrollo emprendidas para conseguir la equidad de acceso de sus poblaciones a la atención 
sanitaria; y 

2 ) que desistan de imponer cualquier condición al apoyo prestado y reafirmen la autorresponsabil idad 
de e sos pa í ses para elegir su propio camino hacia el desarrollo sanitario y humano; 

6. P I D E al Director General : 

1) que preste pleno apoyo a los países no alineados y otros países en desarrollo para que prosigan sus 
propios esfuerzos de reforma del sector sanitario y mejoren la cal idad de la salud para toda su población, 
en el firme entendimiento de que esos esfuerzos deberán responder a las neces idades e spec í f i cas de cada 
país , y que busque recursos extrapresupuestarios, a d e m á s de los recursos ya a s ignados con cargo al 
presupuesto ordinario, para dichos e s fuerzos ; 

2 ) que proporcione capac idad analítica para extraer la esencia de las diferentes experiencias de 
re forma de la atención sanitaria sobre la ba se de datos sól idos; 

3) que es t imule y apoye a los pa í ses , especia lmente en el contexto de la C T P D , en la esfera de la 
reforma del sector sanitario estableciendo una red de instituciones pertinentes para identificar los factores 
críticos que entorpecen el desarrollo sanitario y la sistematización, documentación y difusión de los 
métodos de re forma del sector sanitario y para que los países puedan intercambiar sus respectivas 
experiencias de manera continua; 

4 ) que a segure que las act ividades de apoyo a la reforma del sector sanitario estén estrechamente 
vinculadas con las encaminadas a renovar la estrategia de salud para todos ; 

5) que promueva medidas con miras a una acción conjunta, de acuerdo con las N a c i o n e s Unidas y 
otros organi smos internacionales conexos , dest inada a acelerar el desarrollo sanitario en los pa í ses en 
desarrollo, y especia lmente en los m e n o s adelantados ; 

6 ) que informe sobre los progresos real izados a la 51 a Asamblea Mundial de la Sa lud. 
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50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 17.1 del orden del día A50/A/Conf.Paper № 2 Rev.1 
9 de mayo de 1997 

Fortalecimiento de los sistemas de salud 
en los países en desarrollo 

Proyecto de resolución contenido en el documento A50/A/Conf.Paper № 2 
con 丨as enmiendas propuestas por un grupo de redacción 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD), así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud en virtud de 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 por fortalecer ese tipo de cooperación con miras a mejorar la situación 
sanitaria de los países en desarrollo; 

Reafirmando las resoluciones WHA42.37, WHA43.9 y WHA46.17 respecto de la importancia de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo como elemento fundamental del desarrollo sanitario; 

Reconociendo la igualdad de todos los pueblos y la necesidad de promover un desarrollo económico y 
social sostenido como medio para erradicar la pobreza y reducir el creciente número de personas marginadas; 

Subrayando los objetivos y principios de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, incluida la igualdad soberana de los Estados así como los objetivos del desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos; 

Expresando particular preocupación por la salud de las personas que viven en condiciones excepcionales, 
especialmente durante desastres naturales o conflictos armados o bajo la ocupación extranjera; 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros países en 
desarrollo en lo que respecta a la adopción de los principios relativos al desarrollo sanitario de sus poblaciones 
y en particular los relacionados con la reforma del sector sanitario que se halla actualmente en curso en muchos 
países; 

Acogiendo con satisfacción a este respecto las recomendaciones formuladas en la Reunión de Consultas 
Técnicas sobre la Reforma del Sector Sanitario celebradas en Cartagena (Colombia) del 19 al 21 de febrero de 
1997; 

Proclamando que las reformas del sector sanitario deben facilitar la prestación de asistencia sanitaria para 
atender las necesidades humanas, y que aquéllas deben regirse por el respeto de la dignidad humana, la equidad, 
la solidaridad y la ética; 
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Reconociendo que las reformas del sector sanitario, si bien tienen por objeto rectificar los fa l los del 
sistema de salud，pueden resultar afectadas negativamente por fuerzas y limitaciones ajenas a la esfera de acción 
del sector sanitario, como son el elevado endeudamiento, las restricciones presupuestarias, los ajustes estructu-
rales y otras restricciones injustif icadas; 

Reconociendo la importancia de la C T P D como vehículo eficaz para el desarrollo sanitario y comproban-
do que la cooperación entre los paí ses no al ineados y otros países en desarrollo no es una opción sino un 
imperativo, y que sólo fomentando un espíritu de autorresponsabilidad colectiva y adoptando estrategias 
conjuntas podrá l legarse efect ivamente a un desarrollo soc ioeconómico centrado en la población, 

1. A C O G E C O N A G R A D O el constante compromiso político de los pa í ses no al ineados y otros países en 
desarrollo por facilitar el disfrute de una buena salud a todos sus habitantes, sin entorpecimiento alguno, y de 
proporcionar a todos el acceso a una atención sanitaria adecuada; 

2. R E C U E R D A a los Es tados Miembros que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto grado 
posible de bienestar social y de salud física y mental ; 

3. E X H O R T A a los Es tados Miembros : 

1) a que promuevan el mejoramiento de las condiciones de salud de sus poblaciones fortaleciendo el 
sector sanitario en el contexto de un desarrollo económico y social sostenido; 

2) a que identifiquen políticas y programas apropiados para promover la salud para todos de acuerdo 
con las necesidades espec í f icas de cada país ; 

3) a que fortalezcan la capac idad de fomento y negociación del sector sanitario a fin de asegurar 
mayores recursos para el desarrollo sanitario; 

4) a que fortalezcan la función directiva de los ministerios de salud en la reducción de las desigualda-
des , el ejercicio de funciones de reglamentación, la vigilancia de los mecani smos de f inanciamiento de 
la salud, la reasignación de los recursos financieros y humanos y la coordinación de la cooperación 
interna y externa en pro de la salud, a fin de prevenir la fragmentación y el disfuncionamiento de los 
programas de salud; 

5) a que favorezcan la reorientación de los recursos humanos a la luz de las necesidades de cada 
s i s tema asistencial ; 

6) a que apoyen las actividades encaminadas a la armonización de los numerosos factores - públicos 
y privados - para hacerlos coherentes con las polít icas nacionales de salud; 

7) a que concedan la m á x i m a prioridad al desarrollo sanitario; 

8) a que facil iten la identificación de los factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario, así 
c o m o la sistematización, documentación y difusión de las experiencias en materia de reforma del sector 
sanitario dentro de una red internacional de cooperación; 

9) a que promuevan y apoyen las medidas , las actividades y los programas de C T P D , en pro de la 
re forma del sector sanitario en los paí ses miembros y sus instituciones; 
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4. E X H O R T A a los pa í ses desarrollados: 

1) a que faciliten la transferencia de material, equipo, tecnología y recursos a los pa í ses en desarrollo 
para programas de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades y prioridades evaluadas de 
e so s pa í ses , inclusive mediante el levantamiento de las actuales restricciones, y que s igan apoyando la 
aplicación de los principios de la C T P D ; 

2) a que proporcionen a la O M S los recursos f inancieros necesarios para la e jecución de programas 
que secunden ef icazmente los es fuerzos real izados por los paí ses en desarrollo con miras a acelerar el 
logro de la salud para todos mediante la atención primaria de salud; 

5. P I D E a las instituciones y organismos internacionales y multilaterales: 

1) que proporcionen en el marco de su mandato un mayor apoyo y m á s recursos para facilitar las 
reformas del sector sanitario en los países en desarrollo encaminadas a conseguir la equidad de acceso de 
sus poblaciones a la atención sanitaria; 

2) que identifiquen los obstáculos a la salud para todos y que apoyen y reafirmen la autorresponsabi 1 i-
dad de e so s pa í ses en la elección de su propio camino hacia el desarrollo sanitario y humano; 

3) que lleven a la práctica las conclusiones pertinentes de las cumbres y conferencias de organizacio-
nes del s istema de las Naciones Unidas que se ocupan de los problemas de salud y formulan recomenda-
ciones en esta es fera ; 

6. P I D E al Director General : 

1) que preste pleno apoyo a todos los países, especialmente a los países no alineados y otros países en 
desarrollo para que prosigan sus propios esfuerzos de reforma del sector sanitario y mejoren la cal idad de 
la salud para toda su población, en el firme entendimiento de que esos es fuerzos deberán responder a las 
necesidades específ icas de cada país, y que busque recursos extrapresupuestarios, además de los recursos 
ya as ignados con cargo al presupuesto ordinario, para dichos es fuerzos ; 

2) que proporcione capacidad analítica para extraer la esencia de las diferentes experiencias de 
reforma del sector sanitario sobre la base de datos sól idos; 

3) que es t imule y apoye a los países , especialmente en el contexto de la C T P D , en la es fera de la 
reforma del sector sanitario estableciendo una red de instituciones pertinentes para identificar los factores 
críticos que entorpecen el desarrollo sanitario y la sistematización, documentación y di fusión de los 
métodos de reforma del sector sanitario y para que los paí ses puedan intercambiar sus experiencias de 
manera continua; 

4) que asegure que las actividades de apoyo a la reforma del sector sanitario vayan estrechamente 
vinculadas con las encaminadas a renovar la estrategia de salud para todos; 

5) que promueva medidas con miras a una acción conjunta, de acuerdo con las Nac iones Unidas y 
otros organi smos internacionales interesados, a fin de acelerar el desarrollo sanitario en los paí ses en 
desarrollo, y especialmente en los menos adelantados; 

6) que informe sobre los progresos real izados a la 51 a A s a m b l e a Mundial de la Salud. 
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50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 17.1 del orden del día A50/A/Conf.Paper № 2 Rev.1 Corr.1 
10 de mayo de 1997 

Fortalecimiento de los sistemas de salud 
en los países en desarrollo 

Proyecto de resolución contenido en el documento A50/A/Conf.Paper № 2 
con las enmiendas propuestas por un grupo de redacción 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD), así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud en virtud de 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 por fortalecer ese tipo de cooperación con miras a mejorar la situación 
sanitaria de los países en desarrollo; 

Reafirmando las resoluciones WHA42.37, WHA43.9 y WHA46.17 respecto de la importancia de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo como elemento fundamental del desarrollo sanitario; 

Reconociendo la igualdad de todos los pueblos y la necesidad de promover un desarrollo económico y 
social sostenido como medio para erradicar la pobreza y reducir el creciente número de personas marginadas; 

Subrayando los objetivos y principios de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, incluida la igualdad soberana de los Estados así como los objetivos del desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos; 

Expresando particular preocupación por la salud de las personas que viven en condiciones excepcionales, 
especialmente durante desastres naturales o conflictos armados o bajo la ocupación extranjera; 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros países en 
desarrollo en lo que respecta a la adopción de los principios relativos al desarrollo sanitario de sus poblaciones 
y en particular los relacionados con la reforma del sector sanitario que se halla actualmente en curso en muchos 
países; 

Acogiendo con satisfacción a este respecto las recomendaciones formuladas en la Reunión de Consulta 
Técnica sobre la Reforma del Sector Sanitario celebrada en Cartagena (Colombia) del 19 al 21 de febrero de 
1997; 

Proclamando que las reformas del sector sanitario deben facilitar la prestación de asistencia sanitaria para 
atender las necesidades humanas, y que aquéllas deben regirse por el respeto de la dignidad humana, la equidad, 
la solidaridad y la ética; 
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Reconociendo que las re formas del sector sanitario, si bien tienen por objeto rectificar los fa l los del 
s istema de salud, pueden resultar afectadas negativamente por fuerzas y limitaciones a jenas a la esfera de acción 
del sector sanitario, como son el elevado endeudamiento, las restricciones presupuestarias , los a justes estructu-
rales y las restricciones injusti f icadas; 

Reconociendo la importancia de la C T P D como vehículo ef icaz para el desarrollo sanitario y comproban-
do que la cooperación entre los pa í ses no al ineados y otros países en desarrollo no es una opción sino un 
imperativo, y que só lo fomentando un espíritu de autorresponsabil idad colect iva y adoptando estrategias 
conjuntas podrá l legarse efect ivamente a un desarrollo soc ioeconómico centrado en la población, 

1. A C O G E C O N A G R A D O el constante compromiso político de los pa í ses no a l ineados y otros pa í ses en 
desarrollo por facilitar el disfrute de una buena salud a todos sus habitantes, sin entorpecimiento alguno, y de 
proporcionar a todos el acceso a una atención sanitaria adecuada ; 

2. R E C U E R D A a los Es tados Miembros que toda persona tiene derecho al disfrute del m á s alto grado 
posible de bienestar social y de salud física y mental ; 

3. E X H O R T A a los Es tados Miembros : 

1) a que promuevan el mejoramiento de las condiciones de salud de sus poblaciones fortaleciendo el 
sector sanitario en el contexto de un desarrollo económico y social sostenido; 

2) a que identifiquen políticas y programas apropiados para promover la salud para todos de acuerdo 
con las neces idades e spec í f i cas de cada país ; 

3) a que forta lezcan la capacidad de fomento y negociación del sector sanitario a fin de asegurar 
mayores recursos para el desarrollo sanitario; 

4 ) a que fortalezcan la función directiva de los ministerios de salud en la reducción de las des igualda-
des , el e jercicio de funciones de reglamentación, la vigi lancia de los mecani smos de f inanciamiento de 
la salud, la reas ignación de los recursos financieros y humanos y la coordinación de la cooperación 
interna y externa en pro de la salud, a fin de prevenir la fragmentación y el dis funcionamiento de los 
programas de salud; 

5) a que f avorezcan la reorientación de los recursos humanos a la luz de las neces idades de cada 
s i s tema asistencial ; 

6 ) a que apoyen las actividades encaminadas a la armonización de los múltiples actores - públ icos y 
pr ivados - para hacerlos coherentes con las polít icas nacionales de salud; 

7) a que concedan la m á x i m a prioridad al desarrollo sanitario; 

8) a que faci l i ten la identificación de los factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario, así 
c o m o la sistematización, documentación y di fusión de las experiencias en materia de re forma del sector 
sanitario dentro de una red internacional de cooperación; 

9) a que p r o m u e v a n y apoyen las medidas , las actividades y los programas de C T P D , en pro de las 
re formas del sector sanitario entre los pa í ses miembros y sus instituciones; 
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4. E X H O R T A a los pa í ses desarrol lados: 

1) a que faciliten la transferencia de material, equipo, tecnología y recursos a los pa í se s en desarrollo 
para p rogramas de desarrollo sanitario que correspondan a las neces idades prioritarias de e so s pa í se s y 
que sigan apoyando la apl icación de los principios de la C T P D ; 

2 ) a que proporcionen a la O M S los recursos financieros necesar ios para la e jecución de programas 
prioritarios acordados que secunden eficazmente los esfuerzos realizados por los pa í se s en desarrollo con 
miras a acelerar el logro de la salud para todos mediante la atención primaria de salud; 

5. P I D E a las instituciones y organi smos internacionales y multilaterales: 

1) que proporcionen en el marco de su mandato un mayor apoyo y m á s recursos para facilitar las 
reformas del sector sanitario en los países en desarrollo encaminadas a conseguir la equidad de acce so de 
sus poblaciones a la atención sanitaria; 

2) que identifiquen los obstáculos a la salud para todos y que apoyen y reafirmen la autorresponsabi 1 i-
dad de e so s pa í se s en la elección de su propio camino hacia el desarrollo sanitario y humano; 

3 ) que lleven a la práctica las conclusiones pertinentes de las cumbres y conferencias de organizacio-
nes del s istema de las Naciones Unidas que se ocupan de los problemas de salud y formulan recomenda-
ciones en esta es fera ; 

6. P I D E al Director General : 

1) que preste pleno apoyo a todos los países, especialmente a los países no al ineados y otros pa í ses en 
desarrollo para que prosigan sus propios esfuerzos de reforma del sector sanitario y mejoren la cal idad de 
la salud para toda su población, en el f irme entendimiento de que e so s e s fuerzos deberán responder a las 
necesidades especí f icas de cada país, y que busque recursos extrapresupuestarios, a d e m á s de los recursos 
ya as ignados con cargo al presupuesto ordinario, para dichos e s fuerzos ; 

2 ) que proporcione capac idad analítica para extraer la esencia de las diferentes experiencias de 
reforma del sector sanitario sobre la base de datos sól idos ; 

3) que es t imule y apoye a los países , especialmente en el contexto de la C T P D , en la es fera de la 
reforma del sector sanitario estableciendo una red de instituciones pertinentes para identificar los factores 
críticos que entorpecen el desarrollo sanitario y la s istematización, documentación y di fus ión de los 
métodos de re forma del sector sanitario y para que los pa í ses puedan intercambiar sus experiencias de 
manera continua; 

4 ) que a segure que las act ividades de apoyo a la reforma del sector sanitario vayan estrechamente 
vinculadas con las encaminadas a renovar la estrategia de salud para todos ; 

5) que promueva medidas con miras a una acción conjunta, de acuerdo con las Nac iones Unidas y 
otros organi smos internacionales pertinentes, a fin de acelerar el desarrollo sanitario en los pa í ses en 
desarrollo, y especia lmente en los menos adelantados; 

6 ) que informe sobre los progresos real izados a la 51 a A s a m b l e a Mundial de la Salud. 


