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Punto 18.2 del orden del día

DESARROLLO SANITARIO EN UN MUNDO EN TRANSFORMACION LLAMAMIENTO A UNA ACCION COLECTIVA
Bangladesh, Chipre, Egipto, Indonesia, Nigeria y Sri Lanka
La 46a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2 y WHA45.4 sobre la Estrategia de
Salud para Todos en el Año 2000 y los progresos logrados en su aplicación;
Reafirmando las resoluciones WHA42.37 y WHA43.9 relativas a la importancia de la cooperación técnica
entre países en desarrollo (CTPD) como elemento fundamental del desarrollo sanitario y a la ejecución del
programa a medio plazo (1990-1995) de CTPD en pro de la salud para todos;
Hondamente preocupada por el deterioro de la situación sanitaria y social de la población en algunos de
los países menos adelantados;
Consciente de que todo nuevo progreso en materia de salud ha de estar sostenido por una acción multisectorial eficaz, sobre todo en cuestiones sociales relacionadas con la población, la educación, la mujer y el
desarrollo, los niños y los jóvenes;
Reconociendo que éstos son momentos de cambios profundos y rápida transición, de grandes desafíos y
también de oportunidades, en especial para el logro de la salud para todos,
1.
TOMA NOTA con satisfacción del «Mensaje de Yakarta: un llamado a la acción colectiva y a la democratización de las relaciones internacionales» lanzado en la Décima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Yakarta del 1 al 6 de septiembre de 1992, en la que se reafirmó el derecho a un nivel de vida que favorezca la salud y el bienestar - un derecho humano fundamental e hizo suyo el concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo como clave para impulsar el desarrollo sanitario;
2.
SE CONGRATULA por el compromiso contraído por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Países
No Alineados con la aplicación plena y efectiva de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial en
Favor de la Infancia (1990), de la Declaración en la Cumbre sobre el Adelanto de la Mujer Rural (1992) y del
Programa 21，adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992); y con la próxima Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994)，la Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción en pro de la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995), y la Conferencia Mundial en
la Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995);
3.
INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para participar con eficacia
en estos importantes eventos;
4.
EXHORTA a todos los Estados Miembros a que continúen elaborando y aplicando políticas de salud
encaminadas a aminorar las desigualdades sanitarias，mejorar el acceso a la atención de salud y promover
modos de vida saludables，una mejor nutrición y un medio ambiente salubre;
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5.

INSTA a los países en desarrollo:
1)
a que intensifiquen aún más y aceleren sus actividades con miras a la aplicación de la atención
primaria de salud，especialmente en favor de los grupos de población subatendidos y desfavorecidos;
2)
a que, para poner por obra sus estrategias nacionales de salud para todos, movilicen y promuevan
el apoyo de todos los asociados en el desarrollo sanitario, inclusive las organizaciones no gubernamentales y las instituciones del sector privado;
3)
a que fortalezcan los mecanismos existentes y exploren otros nuevos, estableciendo a tal efecto
puntos focales en los niveles apropiados，con el fin de movilizar eficazmente sus recursos humanos y
financieros para el desarrollo y la implementación de actividades de CTPD, especialmente en las esferas
de capacitación, suministro y control de productos farmacéuticos y medicina tradicional;

6.

PIDE a los países desarrollados:
1)
que faciliten la transferencia de tecnología y de recursos a los países en desarrollo para programas
de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades evaluadas y a las prioridades de los países en
desarrollo y que sigan apoyando la aplicación de los principios de la CTPD;
2)
que proporcionen a la OMS los recursos financieros necesarios para la ejecución de programas que
respalden eficazmente los esfuerzos de los países en desarrollo por acelerar la puesta en práctica de la
salud para todos mediante la atención primaria de salud;

7.

PIDE al Director General:
1)
que robustezca la cooperación técnica internacional reforzando y reorientando los programas de la
OMS encaminados a movilizar eficazmente apoyos políticos, técnicos y financieros para el logro de los
objetivos de salud, en especial para los países menos adelantados;
2)
que fortalezca los elementos de CTPD de todos los programas de la OMS que puedan ser de particular interés para hacer a los países capaces de llevar a efecto en forma sostenida la atención primaria
de salud, así como la aplicación y transferencia de métodos, técnicas y procedimientos apropiados que
tengan una incidencia social en las necesidades y prioridades de los países en desarrollo;
3)
que apoye la ejecución continuada del programa a medio plazo de CTPD en pro de la salud para
todos para el periodo 1990-1995，mediante el suministro y la movilización de los recursos financieros
necesarios para prestar un apoyo catalítico que permita incrementar la capacidad de las instituciones
colaboradoras subregionales，regionales y mundiales para impulsar el desarrollo sanitario y la CTPD;
4)
que participe eficazmente en el seguimiento de las recomendaciones hechas en la Declaración y
Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990) y en la Declaración en la Cumbre
sobre el Adelanto de la Mujer Rural (1992); y que contribuya al éxito de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (1994), de la Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción en pro de la
Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995) y de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo
Social (1995).

