
52  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA52.23a

Punto 13 del orden del día 25 de mayo de 1999

Fortalecimiento de los sistemas de salud en
los países en desarrollo

La 52  Asamblea Mundial de la Salud,a

Habida cuenta de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países en
desarrollo (CTPD), así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud, en virtud de sus resoluciones
WHA31.41, WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23,
WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30, WHA50.27 y WHA51.16, por reforzar ese tipo de cooperación con el fin
de mejorar la situación sanitaria en los países en desarrollo;

Subrayando los principios y objetivos de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados y el fomento de relaciones de amistad entre las naciones
basadas en el respeto de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, que han sido reafir-
mados constantemente por los Miembros del Movimiento de los Países No Alineados;

Reconociendo que para hacer realidad las aspiraciones y lograr el desarrollo social y el bienestar de las
poblaciones, los gobiernos y todos los sectores de la sociedad tienen la responsabilidad básica de poner en
práctica medidas que faciliten el logro de las metas relativas a la erradicación de la pobreza, la seguridad
alimentaria, la salud, la educación, el empleo, la vivienda y la integración social;

Reconociendo que la pobreza y la falta de acceso a agua potable son causas importantes de mala salud y
de morbilidad;

Consciente de que la mundialización plantea oportunidades y retos a todos los países, y de que los países
en desarrollo, especialmente los más pobres, son vulnerables a los efectos adversos de la mundialización que
propician el aumento de las desigualdades en la salud y la atención de salud, tanto dentro de ellos como con
respecto a los países desarrollados;

Recordando que la falta de acceso a medicamentos esenciales inocuos y asequibles y a otras tecnologías
sanitarias es un factor importante de perpetuación y ampliación de esas desigualdades;
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Observando con preocupación el progresivo descenso de los fondos disponibles para la ayuda al desarrollo
y reconociendo que esos fondos son esenciales para las actividades de la OMS;

Reconociendo los valiosos servicios que la Organización Mundial de la Salud presta a todos los Estados
Miembros y previendo que la prestación de esos servicios aumentará a raíz de los cambios orgánicos y las
iniciativas introducidas por la Directora General;

Acogiendo con satisfacción las iniciativas de la OMS en lo que respecta a promover la cooperación
horizontal entre los países en desarrollo,

1. REAFIRMA su compromiso con los objetivos de la estrategia de salud para todos, en particular con la
consecución de sistemas de atención de salud equitativos, económicos, asequibles y sostenibles, basados en la
atención primaria de salud, en todos los Estados Miembros;

2. RECONOCE el derecho soberano de cada país de adoptar políticas nacionales apropiadas a las necesida-
des específicas de su población;

3. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que reafirmen la importancia de la salud como un recurso indispensable para el desarrollo
sostenible;

2) a que sigan desarrollando los sistemas de salud de conformidad con los principios arriba menciona-
dos;

3) a que, con carácter prioritario, adopten medidas que respondan a las necesidades de los sectores más
vulnerables de sus poblaciones;

4) a que se abstengan de todo tipo de medidas y condicionalidades que sean contrarias al derecho
internacional, incluidas las convenciones internacionales, y que obstaculicen la prestación de servicios de
salud y priven de atención a los más necesitados;

4. EXHORTA a los países desarrollados:

1) a que sigan facilitando la transferencia de material, equipo y tecnología, con inclusión de medica-
mentos inocuos y de los recursos apropiados a las necesidades sanitarias de los países en desarrollo;

2) a que apoyen la aplicación de la cooperación técnica con y entre los países en desarrollo;

3) a que proporcionen a la OMS los recursos apropiados para abordar las esferas prioritarias mutua-
mente acordadas;

5. PIDE a la comunidad internacional y a las instituciones multilaterales:
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1) que respalden los esfuerzos encaminados a fortalecer los sistemas de salud de los países en desarro-
llo, de acuerdo con su mandato y su competencia particular y haciendo especial hincapié en la promoción
de la cooperación técnica entre los países en desarrollo;

2) que sigan centrando sus deliberaciones en las personas, en particular cuando esas deliberaciones
puedan repercutir negativamente en el estado de salud de los más vulnerables;

3) que apliquen las conclusiones de las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas que abordan
problemas de salud y que formulen nuevas recomendaciones a ese respecto;

6. PIDE a la Directora General:

1) que siga apoyando a los Estados Miembros en sus esfuerzos para atender las necesidades sanitarias
de su población, especialmente de las personas más vulnerables;

2) que ayude a los Estados Miembros a conseguir acceso a medicamentos esenciales inocuos y
económicos y a otras tecnologías de salud apropiadas;

3) que fortalezca la capacidad del sector sanitario para participar eficazmente en los esfuerzos multi-
sectoriales encaminados a combatir las causas básicas de la mala salud, como la pobreza y la falta de
acceso a agua potable;

4) que siga respaldando la labor realizada para afianzar y desarrollar una red de instituciones de los
países en desarrollo en la esfera de la reforma del sector sanitario, y para validar y cotejar el trabajo de
esas y otras instituciones, con objeto de garantizar que en el futuro las políticas y el asesoramiento se
basen en la mejor información disponible;

5) que amplíe las oportunidades de interacción con miembros del Movimiento de los Países No
Alineados y otros países en desarrollo con vistas a facilitar y mejorar la labor de la OMS;

6) que informe a la 53  Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas y los progresosa

realizados en la aplicación de la presente resolución.

Décima sesión plenaria, 25 de mayo de 1999
A52/VR/10
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