
51  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA51.16a

Punto 20 del orden del día 16 de mayo de 1998

Promoción de la cooperación técnica horizontal en la
reforma del sector sanitario en los países en desarrollo

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Habida cuenta de los principios de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) y de su
necesidad evidente, así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud, en virtud de sus resoluciones
WHA31.41, WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23,
WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30 y WHA50.27, por reforzar ese tipo de cooperación con miras a mejorar la
situación sanitaria en los países en desarrollo;

Subrayando los principios y objetivos de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados y el fomento de relaciones de amistad entre las naciones
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, que
han sido reafirmados constantemente por los Miembros del Movimiento de los Países No Alineados;

Consciente de que la pobreza es la principal causa de mala salud y recordando las resoluciones 48/183, de
21 de diciembre de 1993, 40/110, de 19 de diciembre de 1994, 50/107, de 20 de diciembre de 1995, y 51/178,
de 1 de diciembre de 1996, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas a la observancia del Año
Internacional para la Erradicación de la Pobreza (1996) y al Primer Decenio de las Naciones Unidas para la
Erradicación de la Pobreza (1997-2006), así como todas sus demás resoluciones pertinentes relativas a la
cooperación internacional para la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo;

Reconociendo que la mundialización progresiva de las economías ha dado lugar a la adopción de enfoques
de mercado no reglamentado en la prestación de servicios de salud, lo que, en determinadas circunstancias, ha
ido en detrimento de la salud pública y ha menoscabado la capacidad de los países en desarrollo para adoptar las
medidas correctoras apropiadas;

Reconociendo los valiosos servicios que ha prestado la Organización Mundial de la Salud durante sus
cincuenta años de existencia a todas las poblaciones de sus Estados Miembros, en particular las de los países en
desarrollo;

Acogiendo con satisfacción las orientaciones e iniciativas generales anunciadas por la Directora General
electa en el proceso de reforma de la Organización Mundial de la Salud,

1. REAFIRMA su compromiso de proseguir sus esfuerzos con miras al logro de sistemas de
atención sanitaria equitativos, asequibles, accesibles y sostenibles en todos los Estados Miembros;
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2. INSTA a los Estados Miembros a que continúen desarrollando sistemas de salud acordes con los principios
de la autorresponsabilidad, la libre determinación y el derecho soberano de cada país de adoptar políticas de salud
nacionales apropiadas para hacer frente a las necesidades específicas de su población;

3. EXHORTA a los países desarrollados:

1) a que continúen facilitando la transferencia de tecnología y de recursos a los países en desarrollo en
el sector sanitario, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias, y apoyen la aplicación de los principios
de la cooperación técnica entre los países en desarrollo;

2) a que continúen proporcionando a la OMS los recursos financieros necesarios para favorecer la
aplicación de programas de salud en los países en desarrollo con miras a alcanzar el objetivo de la salud
para todos;

4. PIDE al Director General:

1) que ayude a los Estados Miembros, especialmente los países menos adelantados, a prestar mayor
atención, al más alto nivel político, a las necesidades de salud de sus habitantes más pobres y que refuerce
la capacidad de los ministerios de salud para desempeñar una función clave en los esfuerzos
intersectoriales encaminados a erradicar la pobreza;

2) que asigne una renovada prioridad a la capacidad de la Organización para defender y promover el
papel primordial del desarrollo sanitario en los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a
erradicar la pobreza;

3) que mantenga el apoyo prestado a los países del Movimiento de los Países No Alineados y a otros
países en desarrollo para las actividades de la red de instituciones recientemente establecida en relación
con la reforma del sector sanitario  y para la cooperación técnica entre los países en desarrollo, incluida la1

asignación de mayores recursos;

4) que asegure por que haya una amplia consulta con los países del Movimiento de los Países No
Alineados y con otros países en desarrollo a fin de tener en cuenta sus opiniones e inquietudes en el
examen de todos los aspectos de la reforma organizativa de la Organización Mundial de la Salud y en la
formulación de sus políticas;

5) que informe a la 52  Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas y de los progresosa

realizados en la aplicación de la presente resolución.

Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998
A51/VR/10

=     =     =


