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Punto 19 del orden del día 

PLAN BASICO SOBRE NECESIDADES PRIORITARIAS DE SALUD DE CENTRO AMERICA Y PANAMA 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los siguientes países: 

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Bolivia， Brasil， Colombia， Costa Rica， Cuba， 

Chile， Ecuador， El Salvador, España， Guatemala, Guyana， Haití， Honduras, Jamaica， 

México, Nicaragua， Panamá， Paraguay, Peru, Trinidad y Tabago， Uruguay y Venezuela 

La 37 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la iniciativa de los Gobiernos de los países de Centroamériea y Panamá, ex-

presada en el "plan básico sobre necesidades prioritarias de salud" en aquella subregion, que 

elaboraron conjuntamente y que solidariamente se comprometieron a ejecutar； 

Considerando la especial importancia de esa iniciativa para el desarrollo social y para 

la solución de los problemas de salud, y como medio para fomentar el entendimiento, la solida-

ridad y la paz entre los pueblos de Centroamérica y Panamá en una coyuntura particularmente 

difícil de su historia； 

Habida cuenta de que esa iniciativa corresponde a los principios de solidaridad y coope-

ración que orientan la acción de la OMS con miras al logro de la meta de "Salud para Todos", 

1. FELICITA a los Gobiernos de los países de Centroamérica y Panamá por esa iniciativa ； 

2. MANIFIESTA el completo apoyo de la Asamblea a la iniciativa y a las medidas requeridas 

para darle efecto en forma adecuada ； 

3. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que apoyen eficazmente la iniciativa en toda la me-

dida de sus posibilidades； 

4. RECOMIENDA al Director General que emprenda las acciones pertinentes y busque todos los 

medios posibles para apoyar la ejecución de las actividades encaminadas a asegurar el éxito de 

la iniciativa ； y 

5. PIDE al Director General que presente a la 39 a Asamblea Mundial de la Salud un informe 

sobre este asunto. 


