
EB29.R44 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la resolución 1710 (XVI) adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas relativa al Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
1. CELEBRA la decisión tomada por la Asamblea General, que tiene en cuenta la relación directa que hay 
entre los factores económicos, sociales y sanitarios en el desarrollo de los países económicamente menos 
desarrollados ； 
2. PIDE al Director General que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas en la redacción 
de las propuestas sobre intensificación de las actividades de desarrollo económico y social, según se indica 
en la citada resolución ； 
3. PIDE al Director General que en las indicaciones que haga al Secretario General ponga de manifiesto 
el interés de la Organización Mundial de la Salud por los fines y por el contenido del programa relativo al 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 sobre todo en lo que se refiere a los siguientes extremos : 



« (¿z) Medidas para acelerar la eliminación del analfabetismo, el hambre y las enfermedades, que 
tan graves consecuencias tienen para la productividad de la población en los países poco desarrollados; 
» (b) Necesidad de adoptar nuevas medidas y de mejorar la aplicación de las adoptadas con objeto 
de dar mayor impulso a las enseñanzas en general y a la formación profesional y técnica en los países 
en vías de desarrollo, con la colaboración, cuando así proceda, de los organismos especializados y 
de los Estados que puedan prestar ayuda para esas actividades, y con objeto de formar personal nacional 
competente en materia de administración pública, enseñanza, ingeniería, salud pública y agronomía; 
» (c) Intensificación de las investigaciones, de los trabajos de demostración y de las demás actividades 
encaminadas al aprovechamiento de los recursos científicos y tecnológicos que parecen más útiles para 
el desarrollo económico y social; 
» (d) Necesidad de un estudio sobre los medios de obtención, cotejo, análisis y difusión de los datos 
estadísticos y de otra clase necesarios para organizar el desarrollo económico y social y para determinar 
en todo momento los progresos realizados en el logro de los objetivos del Decenio ； 
» (e) Medios de que podrían valerse las Naciones Unidas para estimular y favorecer el logro de esos 
objetivos gracias a los esfuerzos combinados de las instituciones nacionales e internacionales, de carácter 
público o privado ； » 

4. RECOMIENDA, por lo que se refiere a los aspectos sanitarios del desarrollo económico Y social acelerado, 
que los gobiernos participen en los programas de ese tipo, emprendiendo con ayuda de la OMS, si lo desean, 
un programa decenal de salud pública con fines concretos y orientados a la elevación del nivel sanitario 
de las poblaciones, por ejemplo: 

(1) la preparación de planes nacionales para la ejecución durante el Decenio de programas de salud 
pública, que se coordinarían con otros planes de naturaleza análoga en materia económica y social; 
(2) concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de personal profesional y auxiliar 
para el fortalecimiento de los servicios sanitarios, fijando objetivos numéricos precisos para el aumento 
del personal de cada categoría según las respectivas necesidades, determinadas de antemano ； 
(3) establecimiento de ciertos índices de la situación sanitaria actual que sirvan de base de partida 
para determinar la medida en que se logren algunos objetivos fijados de antemano para el Decenio ； 
(4) aumento de los recursos nacionales destinados a la lucha contra las enfermedades y al mejora-
miento de la salud ； 

5. INSTA a los organismos y a los gobiernos que estén en condiciones de facilitar asistencia a los países 
en vías de desarrollo a que aumenten la ayuda que prestan para actividades sanitarias, con objeto de acelerar 
el progreso económico y social. 

Man. Res., 6 a ed., 8.1.1; 1.1.4 15a y 16a sesiones, 24 y 25 de enero de 1962 


