
WHA20.50 Principios generales de la asistencia a los países en desarrollo 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el objetivo fundamental de la Organización es alcanzar para todos los pueblos el más 
alto grado posible de salud; 

Teniendo en cuenta la disparidad cada vez mayor que hay entre los programas sanitarios de los países 
desarrollados y de los países de independencia reciente; 

Persuadida de la necesidad de armonizar la ejecución de los programas de la OMS para alcanzar el 
objetivo fijado a la Organización; 

Considerando que la asistencia de la Organización consiste principalmente en el envío de personal 
técnico y en la ayuda para las investigaciones y para la formación de personal; 

Enterada de que las necesidades de algunos países en desarrollo exceden de los recursos de que esos 
países disponen para la ejecución de los respectivos programas nacionales, 

1. PIDE al Director General que estudie las medidas que podrían adoptarse para ayudar a los países en 
desarrollo y particularmente los medios que podrían arbitrarse, habida cuenta de la limitación del presu-
puesto y de la necesidad de sacar el mayor partido de los demás recursos disponibles: 

(1) para aumentar la asistencia material a los programas de esos países ； 

(2) para completar en todo lo posible los recursos orgánicos de que disponen los Estados para la ejecu-
ción de sus programas; y 
(3) para aumentar la participación en la financiación de los gastos de operaciones ocasionados por los 
programas prioritarios de alcance nacional o regional; 

2. PIDE ADEMAS al Director General que informe sobre la cuestión en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo 
y en la 21a Asamblea Mundial de la Salud; y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la cuestión teniendo en cuenta los debates habidos en la 20a 

Asamblea Mundial de la Salud y el informe del Director General y que dé cuenta de sus deliberaciones a 
la 21a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 8a ed., 1.1.4 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, noveno informe) 


