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El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo;1 

Preocupada1 cada vez más por la existencia de una crisis sanitaria mundial que está deteriorando el estado 
de salud, especialmente de los grupos más vulnerables y desfavorecidos; 

Consciente de que la OMS tiene que cambiar para mantener su función de liderazgo mundial y hacer 
frente a los desafíos sanitarios del siglo XXI, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de que en la Constitución de la OMS se establece que «el goce del grado máximo de 
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Recordando la resolución WHA45.24，sobre salud y desarrollo^ çn la que sç pedía al Director 
General que estableciera un grupo especial para que realizara un examen y análisis completos de los 
factores que podrían mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

Visto el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo; 
- . . ‘ . . .：.,• ‘ •• ‘, . .；.- ¡ ： - • � 

Reconociendo que el desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo se verá afectado por las 
cuestiones relacionadas con la perspectiva y el mandato que se plantean en el informe; 

Recordando las resoluciones WHA48.14 y WHA48.16, relativas a la revisión de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud y a la renovación de la estrategia de salud para todos; 

1 Documento EB99/40. 
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Profundamente preocupada por el empeoramiento del estado de salud de muchos de los grupos más 
desfavorecidos y vulnerables del mundo; 

Reconociendo que la pobreza, el desempleo, el ajuste económico y la aparición y reaparición de 
problemas de salud nuevos agravan la crisis sanitaria; 

Reafirmando que las medidas de salud pública pueden constituir un sólido puente hacia la paz al 
ayudar a mitigar los efectos negativos de los conflictos y las desigualdades sociales y económicas; 

Conocedora de la necesidad de un liderazgo sanitario mundial que ofrezca orientación para 
responder a la crisis sanitaria cada vez más grave en un mundo en rápida evolución; 

Convencida de que la OMS se encuentra en una posición sin par para dirigir y promover la salud 
mundial, y de que en esa función de líder mundial interaccionará con una gran variedad de asociados en 
la ejecución de iniciativas y programas sanitarios mundiales; 

Convencida asimismo de que la OMS debe adaptar continuamente sus actividades a fin de respon-
der a las exigencias de salud pública y desarrollo del siglo XXI， 

1. FELICITA al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y creatividad y por 
haber preparado un excelente informe orientado a la acción; 

2. HACE SUYOS los componentes de la concepción del Grupo Especial respecto del liderazgo 
sanitario en el siglo XXI: 

1) promover un programa mundial para la salud; 

2) seguir estableciendo normas de alto nivel en materia de salud; 

3) vigilar los cambios de la situación sanitaria; 

4) desarrollar una diplomacia de promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

5) trabajar con los asociados de la OMS para asegurar que las políticas económicas y las 
estrategias de desarrollo promuevan y protejan el estado de salud; 

6) actuar como «conciencia sanitaria» del mundo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que tengan en cuenta el informe del Grupo Especial en la 
planificación de sus estrategias de desarrollo; 

4. PIDE al Director General: 

1) que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial en los debates preparatorios del 
Décimo Programa General de Trabajo y en la renovación de la estrategia de salud para todos; 

2) que colabore con los órganos deliberantes, los gobiernos de los Estados Miembros y los 
asociados en la salud y el desarrollo con vistas a utilizar las recomendaciones formuladas en el 
informe del Grupo Especial para fortalecer el papel de la OMS como líder de la salud mundial en 
el siglo XXI; 
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3) que establezca un mecanismo para seguir de cerca los progresos realizados en la incorpora-
ción de las recomendaciones del Grupo Especial en el proceso de renovación de la salud para todos 
y en los esfuerzos generales de reforma y reestructuración de la OMS; 

4) que informe sobre las medidas precitadas al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, inclusive 
sobre los progresos realizados en la integración de las recomendaciones del Grupo Especial en el 
desarrollo del programa de la OMS. 
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