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Punto 25 del orden del día 

FOMENTO DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS (PMA) 

(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor J.-F. Girard) 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 44 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 44 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(A /C .2 /45 /L .96 ) y las resoluciones WHA42.3, WHA42.4 y, en particular, WHA43.17 sobre el 

fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 

graves ； 

Consciente de la crítica situación sanitaria de los países menos adelantados； 

Refiriéndose a la Declaración de París y al Programa de Acción para el decenio de 

1990 en favor de los países menos adelantados, adoptados el 14 de septiembre de 1990 al 

término de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos 

adelantados； 

Tomando nota de la contribución aportada por la OMS a los preparativos y a los 

trabaj os de la Conferencia; 

Acogiendo con agrado las medidas concretas ya adoptadas por la Organización en 

favor de los países menos adelantados； 

Recordando, como declaró la Conferencia en el Programa de Acción para el decenio 

de 1990, que a menos que se produzcan profundas mejoras en el estado de salud de la 

población, las medidas que se adopten en favor de los países menos adelantados para 

promover el desarrollo social y económico seguirán siendo en gran parte ineficaces； 

Teniendo presente la preocupación expresada por los Estados que participaron en la 

Conferencia en el sentido de que el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas debe 

responder efectivamente a las necesidades y las exigencias de los países menos 

adelantados, teniendo en cuenta la situación diferente y compleja de cada uno de ellos； 

Considerando que las prioridades señaladas por el Director General en su 

introducción al proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993, a saber, el 

fortalecimiento de la atención primaria de salud en el contexto de un enfoque por 

países, la lucha integrada contra las enfermedades, la protección y el control del 

medio ambiente, la nutrición y la información, abarcan en general las que se proponen 

en la sección sobre salud y saneamiento del Programa de Acción para el decenio de 1990 

en favor de los países menos adelantados, 

1. PIDE a los Estados Miembros que tengan en cuenta todos los resultados de la 

Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados, y en 
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particular la necesidad de incorporar un componente de salud en los programas de 

desarrollo socioeconómico y en las actividades de cooperación; 

2. PIDE al Director General que tenga también en cuenta esos resultados en todas las 

actividades de la OMS； 

3. PIDE también al Director General: 

1) que prosiga e intensifique, en estrecho contacto con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los esfuerzos encaminados a prestar 

apoyo a los países que más lo necesitan y prioritariamente a los menos 

adelantados, a fin de fortalecer y desarrollar sus sistemas de salud e identificar 

recursos y nuevos criterios； 

2) que formule, sobre la base de la cooperación entre la OMS y esos países, una 

política de actividades sanitarias encaminadas a conseguir el equilibrio entre las 

actividades planeadas a medio y largo plazo y las emprendidas para atender las 

necesidades a corto plazo； 

3) que informe a la 45 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas 

adoptadas por la Organización en conjunto y sobre el uso coordinado de todos los 

recursos movilizados para estos fines. 


