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Cooperación intensificada con los países 
más necesitados 

(Proyecto de resolución propuesto por la Dra. J. I. Boufford, 
el Dr. V. Devo，el Dr. J. Larivière, el Dr. K. Leppo, el Dr. P. Nymadawa, 

el Dr. B. L. S h resta y el Dr. V. Tangcharoensathien) 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la información recogida en el informe del Director General1 sobre el deterioro 
del estado de salud en los países menos adelantados y en ciertos países que están experimentando 
profundos cambios políticos y económicos; 

Reconociendo que la pobreza constituye el obstáculo más fundamental para la salud y el desarro-
llo general y una amenaza permanente contra la paz mundial; 

Insistiendo en que toda respuesta para ser eficaz ha de adaptarse a la especificidad de los países; 

Recordando las resoluciones WHA42.3, WHA43.17 y WHA46.30 sobre el fortalecimiento del 
apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves; 

Reconociendo el papel esencial que puede desempeñar el apoyo técnico coordinado de todos los 
niveles de la Organización en la cooperación intensificada con los países más necesitados, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen las medidas idóneas para mitigar la pobreza y sus efectos en la salud， 

como asunto de la máxima prioridad en sus estrategias de desarrollo; 

2) a que otorguen mucha mayor atención al fortalecimiento de sus capacidades para el 
desarrollo sanitario, fijando plazos y metas para lograrlo; 
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3) a que establezcan estrategias integradas para el desarrollo sanitario, coordinen todos los 
esfuerzos y recursos, internos y externos, que se movilicen para su ejecución y elaboren instru-
mentos de gestión más eficaces con el fin de maximizar la eficiencia; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a movilizar recursos adicionales para el desarrollo sanitario en los países más necesitados, 
invirtiendo la tendencia actual a la disminución de la asistencia para el desarrollo; 

2) a hacer especial hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de los países más necesita-
dos para iniciar el proceso de desarrollo sanitario, aprovechando en primer lugar los servicios de 
los expertos nacionales y de otros países desarrollados y en desarrollo que cuenten con la 
experiencia apropiada; 

3) a reforzar la colaboración con los países y con la OMS para asegurar que los recursos 
disponibles se empleen para atender las prioridades nacionales que determinen los propios países; 

3. PIDE al Director General: 

1) que conceda gran prioridad a que la OMS dé a los países más necesitados una respuesta 
bien coordinada y adaptada a la situación de éstos, asignando los recursos financieros y técnicos 
con arreglo a criterios de ingresos, estado de salud y capacidad nacional de satisfacer las nece-
sidades de desarrollo sanitario y estableciendo con claridad estrategias, plazos y metas de 
resultados; 

2) que continúe reorientando la estructura y las funciones en todos los niveles de la Organiza-
ción, con el fin de respaldar la cooperación intensificada de la OMS con los países, centrando en 
éstos el proceso de reforma; 

3) que insista con renovado interés en la cooperación con esos países para fortalecer su 
capacidad de elaborar y aplicar políticas de desarrollo sanitario que corrijan las desigualdades en 
materia de salud, desarrollen una labor intersectorial para fomentar el desarrollo económico y 
social y mejoren el flnanciamiento y la gestión del sistema de salud en todos los niveles; 

4) que intensifique los esfuerzos por movilizar, coordinar y administrar los recursos externos 
y proporcione el máximo de recursos internos para el desarrollo sanitario en los países más 
necesitados; 

5) que- informe periódicamente al 
progresos realizados en la aplicación 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
de la presente resolución. 


