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MEDIANTE LA COORDINACION Y LA COOPERACION TECNICA 

(Proyecto de resolución presentado por un grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo acerca del 

significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinacion y la coope— 

ración técnica, 

RECOMIENDA a la 3 4
a

 Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de numerosas resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud, y en par-

ticular las resoluciones WHA23.59 sobre ciertas funciones importantes que incumben a la OMS en 

virtud de su Constitución; WHA28.75 y WHA28.76 sobre asistencia técnica; WHA29.48, W H A 3 0 . 3 0 , 

WHA31.41 y WHA32.27 sobre la cooperación técnica, la CTPD y la correspondiente política del 

presupuesto por programas； W H A 3 2
e
2 4 sobre la coordinacion para la salud, el desarrollo socio-

economico y la paz, y WHA30.43, WHA32.30 y WHA33.24 sobre las políticas y estrategias adecua-

das para que todos los pueblos del mundo hayan alcanzado en el año 2000 un grado de salud que 

les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

Dispuesta a reforzar todavía más la cooperación entre los Estados M i e m b r o s , guiándose en 

la Constitución de la OMS en el sentido de que todos los pueblos puedan alcanzar el grado más 

alto posible de salud, por la Declaración y las recomendaciones de Alma-Ata sobre la atención 

primaria de salud como medio fundamental de lograr la salud para todos, y por la fiel aplica-

ción de la resolución U N G A 

34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la 

salud como parte integrante del desarrollo； 

Determinada resueltamente a que la OMS cumpla las funciones que le impone la Constitución 

como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, mediante la 

acción colectiva de sus Estados Miembros y mediante la cooperación técnica con éstos a petición 

de los mismos； 

Advirtiendo con agrado el nuevo estado de espíritu reinante en la OMS y en sus Estados 

Miembros, que ha llevado a rechazar la noción de "asistencia técnica
1 1

, según la cual los lla-

mados "donantes" ayudaban a los "beneficiarios", y a sustituirla por la nocion de "cooperación 

técnica", fundada en el ínteres común y mutuo de todos, en virtud de la cual los Estados Miem-

bros colaboran con su Organización en pie de igualdad para definir y alcanzar sus objetivos de 

salud mediante la ejecución de programas que están determinados por sus necesidades y priori-

dades y que fomentan su autorresponsabilidad en el desarrollo de la salud, 
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1. REITERA que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción sanitaria 

internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias de actuar como 

la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional y asegurar la coope-

racion técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, atribuciones que son esenciales para al-

canzar la "salud para todos en el año 2000", independientemente de que estas funciones inte-

grales se ejerzan en el plano nacional, regional o mundial o de que estén financiadas con car-

go al presupuesto ordinario de la OMS o recurriendo a otras fuentes; 

2. AFIRMA que： 

1) La coordinacion de la acción sanitaria internacional consiste en la facilitación de 

la acción colectiva de los Estados Miembros y de la OMS para identificar los problemas 

de salud en todo el m u n d o , formular políticas para resolverlos y definir principios y 

establecer estrategias que permitan dar efecto a esas políticas； 

2) La cooperación técnica en la acción sanitaria internacional consiste en la acción con-

junta de los Estados Miembros que cooperan entre si y con la OMS, así como con otras ins-

tituciones apropiadas, con el fin de lograr su objetivo común de alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto de salud mediante la aplicación de las políticas y estrategias 

que hayan establecido colectivamente； 

3. CONSIDERA además que la cooperación técnica en la acción sanitaria internacional se debe 

caracterizar por: 

1) Igualdad entre las partes cooperantes, independientemente de que se trate de países 

desarrollados o en desarrollo y de la OMS o de otras organizaciones intergubernamentales, 

bilaterales, multilaterales y no gubernamentales que participen en la cooperacion técnica； 

2) Respeto por el derecho soberano de cada país a desarrollar su sistema y sus servi-

cios nacionales de salud del modo que considere más racional y acorde con sus necesidades； 

a movilizar y utilizar todos los recursos interiores, así como bilaterales o de otro tipo, 

con este fin; y a utilizar con este objeto todo el material científico, técnico y humano, 

así como la información y otras ayudas que le brinden la OMS y otras entidades que parti-

cipen en su desarrollo sanitario； 

3) Responsabilidad recíproca de las partes cooperantes para dar efecto conjuntamente a 

las decisiones y obligaciones convenidas, intercambiar experiencia y evaluar los resulta-

dos positivos y negativos que hayan obtenido, poniendo la información así acumulada a dis-

posición y en beneficio de todos； 

4 . SUBRAYA la responsabilidad de la CMS en el cumplimiento de la función rectora que le impo-

ne su constitución como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, 

con inclusion de la promocion y el desarrollo de investigaciones； la aplicación de la ciencia 

y la tecnología a la salud； la formulación de políticas; el desarrollo de programas sanitarios mun-

diales para la promocion de la salud, la prevención, el diagnostico y la lucha contra las enfer-

medades , l a rehabilitación y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios； la difusión de in-

formación válida sobre cuestiones de salud； la promoción de mecanismos de cooperacion técnica 

y coordinación en materia de acción sanitaria； la movilización y la racionalización del aporte 

de recursos de salud; la contribución del desarrollo socioeconómico y de la paz a la salud； 

y la prestación del apoyo necesario para el establecimiento de políticas, estrategias y planes 

de acción en los ámbitos nacional, regional, interregional y mundial, sin excluir la acción con-

junta con otras organizaciones internacionales apropiadas; 

5. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que actúen colectivamente para conseguir que la OMS desempeñe con la mayor eficacia 

sus funciones constitucionales y formule políticas apropiadas de salud internacional, así 

como principios y programas que permitan dar efecto a dichas políticas; 

2) a que formulen sus solicitudes de cooperacion técnica a la OMS en armonía con las polí-

ticas , l o s principios y los programas que ellos mismos hayan adoptado colectivamente en 

la Organización； 
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3) a que tengan plenamente en cuenta la experiencia obtenida en la cooperación técnica 

entre la OMS y sus Estados Miembros cuando se pronuncien colectivamente acerca de las po-

líticas , l o s principios y los programas de la Organización； 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que garantice que los programas generales de trabajo, los pro-

gramas a plazo medio y los presupuestos por programas de la Organización reflejen perfectamen-

te la acción sanitaria internacional de la OMS como una combinación bien equilibrada y recípro-

camente beneficiosa de las funciones constitucionales de la OMS en materia de coordinacion y 

cooperacion técnica； 

7. PIDE al Director General： 

1) que ponga de relieve la singular función constitucional de la OMS con respecto a la 

acción sanitaria internacional en todos los foros adecuados, particularmente en el sistema 

éie las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales y bilaterales； 

2) que comunique al Consejo toda dificultad con la que se tropiece para dar efecto a la 

presente resolución, y en particular para que sea aceptado el concepto de acción sanitaria 

internacional de la OMS tal como en ella se describe ； 

8 . INVITA a las organizaciones interesadas de las Naciones Unidas, así como a otras organiza-

ciones internacionales y bilaterales, a que coordinen y apoyen los esfuerzos de la OMS mediante 

la adopción de medidas apropiadas en sus respectivas esferas de competencia y en el espíritu de 

la resolución UNGA 34/58 sobre la salud como parte integrante del desarrollo, adhiriéndose de 

ese modo a los principios de cooperación técnica y coordinación de la acción sanitaria interna-

cional establecidos en la presente resolución. 


