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MEJORAMIENTO DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO
MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA A MEDIO PLAZO DE CTPD
EN PRO DE LA SALUD PARA TODOS, 1990-1995
La 43 a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presentes las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
las que se estimula la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, y el apoyo que ese
órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978, y
recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud en las que se reafirma el compromiso
de la OMS con respecto a la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) como
instrumento indispensable para el desarrollo sanitario y para la aplicación de las
estrategias de salud para todos；
Reconociendo la necesidad de seguir mejorando la CTPD, como mecanismo imprescindible
para alcanzar la autosuficiencia en el desarrollo sanitario nacional；
Consciente de la preocupación mundial ante la notoria deficiencia en la gestión de los
sistemas sanitarios nacionales, confirmada por la vigilancia y la evaluación de las
estrategias de salud para todos efectuadas en 1985 y 1988, que pusieron de manifiesto que la
insuficiente capacidad de gestión constituye uno de los principales obstáculos para el
cumplimiento de las políticas de salud para todos y de atención primaria de salud;
Reconociendo que, para proporcionar apoyo técnico a los ministerios de salud y
establecer los vínculos necesarios entre los niveles normativos y los técnicos, se necesitan
redes nacionales de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD u organismos equivalentes；
Consciente de la necesidad de que los propios países en desarrollo proporcionen
recursos financieros para fortalecer la capacidad nacional de gestión a fin de facilitar la
identificación efectiva y oportuna de sus necesidades y prioridades nacionales en materia de
desarrollo sanitario y CTPD;
Reconociendo además que deben desplegarse esfuerzos constantes, en los ámbitos nacional
e internacional, para movilizar recursos adicionales en apoyo a la ejecución de las
estrategias de salud para todos y a la atención primaria de salud, y para asignarlos a las
prioridades establecidas en los planes nacionales de acción en pro de la salud para todos；
Reconociendo con agradecimiento el apoyo prestado por la OMS para la ejecución del
primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo
1984-1989, que fue una expresión clara del compromiso contraído por los países en desarrollo
para la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo;
Observando con satisfacción la Declaración de la Novena Conferencia de Jefes de Estado
o de Gobierno de Países no Alineados, celebrada en Belgrado en 1989, y también que los
ministros de salud de los países no alineados y de otros países en desarrollo han adoptado
el segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo
1990-1995, un Plan Inicial de Acción de CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1991) y la
Declaración sobre la Salud como Fundamento para el Desarrollo, como contribución de los
países en desarrollo a la puesta en práctica de la salud para todos y la atención primaria
de salud,

1.
ELOGIA al Director General por las medidas adoptadas para intensificar la cooperación
técnica internacional a fin de acelerar la implantación de la atención primaria de salud en
los países menos adelantados y en otros países en desarrollo que se enfrentan con graves
dificultades económicas y con los problemas de la deuda；
2.
EXHORTA a todos los Estados Miembros a que den el máximo apoyo posible al Programa a
Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo 1990-1995 y al Plan
Inicial de Acción para 1990-1991, así como a cualesquiera otros programas y actividades
pertinentes basados en la CTPD, e insta en especial a los países en desarrollo a que hagan
un uso óptimo de los recursos de la OMS, en particular para la realización de actividades de
CTPD;
3.

INSTA a los países en desarrollo :
1)
a movilizar con eficacia sus recursos humanos y financieros para el desarrollo y
funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de desarrollo sanitario y CTPD;
2)
a impulsar a las instituciones nacionales pertinentes a que fortalezcan su función
y capacidad en relación con la CTPD y a que actúen como centros de intercambio de
información sobre las necesidades y prioridades nacionales en materia de desarrollo y
aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, en particular las necesidades
que puedan satisfacerse mediante la CTPD, y a proporcionarles los recursos financieros
necesarios；
3)
a facilitar la identificación de instituciones idóneas para el desarrollo
sanitario y la CTPD, en estrecha colaboración con la OMS, a fin de intensificar una
cooperación técnica entre países o a nivel regional que conduzca a iniciar el
establecimiento de la red internacional de recursos para la cooperación técnica
especial encaminada a apoyar la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de
la Salud para Todos para el Periodo 1990-1995, mediante, en primer lugar, la
formulación e instrumentación de actividades concretas de CTPD en el periodo 1990-1991,
conforme a las orientaciones contenidas en el Plan Inicial de Acción;
4)
a pedir, cuando sea factible y oportuno, a las instituciones de desarrollo
sanitario y CTPD existentes que presten asistencia para la creación y el
fortalecimiento de instituciones análogas a nivel nacional, subregional, regional e
internacional；
5)
a explorar e identificar las posibilidades existentes en organismos de las
Naciones Unidas (en particular, en el PNUD) y en otros organismos internacionales para
prestar apoyo financiero y de otro tipo con objeto de llevar a cabo actividades de
CTPD;

4.
EXHORTA a los países desarrollados a que intensifiquen su apoyo a los países en
desarrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, para la puesta en práctica
acelerada de la salud para todos mediante la atención primaria de salud, proporcionando
recursos financieros por vías bilaterales y multilaterales, en particular por conducto de la
OMS, para la ejecución eficaz de programas de desarrollo sanitario, y expresa su esperanza
de que la próxima conferencia sobre asistencia a los países menos adelantados propicie el
que se otorgue mayor prioridad al sector de la salud en el contexto de la ayuda al
desarrollo;
5.

PIDE al Director General:
1)
que conceda prioridad a la aplicación de las resoluciones sobre CTPD de la
Asamblea de la Salud y organice la coordinación eficaz de los programas y actividades
de la OMS en apoyo de la CTPD con miras a la Salud para Todos；
2)
que establezca o fortalezca puntos focales para la CTPD en las oficinas regionales
y la Sede en los niveles apropiados, para que puedan coordinar eficazmente el apoyo de
la OMS a las actividades de CTPD;

3)
que identifique, entre las instituciones ya presentes en cada región o subregión,
aquellas a las que deba confiarse la función de centro colaborador regional o
subregional para el desarrollo sanitario y la CTPD;
4)
que movilice los recursos técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar
individual y colectivamente a los países en desarrollo a hallar nuevos métodos para
fomentar la cooperación técnica internacional entre ellos mismos, con los países
desarrollados y con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, internacionales y
bilaterales, con miras a una implantación más efectiva de la atención primaria de
salud;
5)
que dé apoyo para la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la
Salud para Todos (1990-1995), del Plan Inicial de Acción y de otros programas y
actividades de CTPD, proporcionando los recursos financieros necesarios con cargo al
presupuesto por programas para 1990-1991 y efectuando asignaciones para todas las
regiones en el presupuesto por programas para 1992-1993, y que proporcione apoyo
catalítico para la creación y el funcionamiento de instituciones colaboradoras
subregionales, regionales y mundiales para el desarrollo sanitario y la CTPD;
6)
que promueva, coordine y catalice el apoyo interorganismos a las instituciones que
realizan actividades de CTPD y de salud para todos en los ámbitos subregional, regional
y mundial；
6.
PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que informen en los años
pares a la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo y a los comités regionales,
respectivamente, sobre los progresos efectuados en la aplicación de la presente resolución.
Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990
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