
EB39.R35 La salud y el desarrollo económico 
El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo presentes las deliberaciones y las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo sobre los efectos que tiene el grado de salud de las familias, de las colectividades y de las naciones 
en el progreso social y en el desarrollo económico ； y 

Considerando que el mejoramiento de la salud es condición indispensable del desarrollo, 
1. SE REMITE a lo expresado en el informe del Consejo 2 

del Director General para el ejercicio de 1968; y 
2. RECOMIENDA A la 20 a Asamblea Mundial de la Salud 

La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 

sobre el proyecto de programa y de presupuesto 

que adopte la resolución siguiente : 

Considerando que el mejoramiento de las condiciones de salud, sobre ser un fin deseable por sí 
mismo, resulta indispensable en muchos países para la expansión económica, y debe considerarse, por 
tanto, parte integrante de cualquier programa de desarrollo acertado ； 

Persuadida de que un estudio oportuno de los problemas sanitarios que pueden plantear los pro-
gramas de desarrollo en gran escala evita muchas veces cuantiosos gastos si se adoptan sin demora 
medidas adecuadas para la prevención o la solución de esos problemas ； 

Enterada con inquietud de que han seguido disminuyendo las asignaciones para proyectos sanitarios 
con cargo al sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de que 
el número de proyectos de esa naturaleza costeados con cargo al Fondo Especial del citado Programa 
resulta insuficiente para contribuir a la solución de los problemas de desarrollo condicionados por el 
mejor amento de la salud ； y 

Enterada de que el mejoramiento de la salud no progresa al ritmo previsto en los planes del Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 



1. SEÑALA A la atención de los Estados Miembros la importancia de que se adopten medidas adecuadas 
para el establecimiento de planes sanitarios nacionales integrados en los programas generales de desa-
rrollo económico y social ； 
2. RECOMIENDA de nuevo a los gobiernos que den representación adecuada a sus administraciones 
sanitarias en los órganos nacionales de planificación y coordinación de los programas de desarrollo 
económico y social; 
3. ENTIENDE que, en la preparación Y en la ejecución de sus proyectos de desarrollo, los gobiernos 
deben emplear, siempre que lo consideren útil, los servicios técnicos disponibles al efecto, por mediación 
de la Sede y de las oficinas regionales de la Organización Mundial de la Salud ； 
4. PIDE al Director General que intensifique los estudios sobre los aspectos económicos de la acción 
sanitaria, que contribuya al mejor entendimiento de los economistas y las autoridades de salud pública 
y que acelere el programa de capacitación de administradores sanitarios para la planificación sanitaria 
nacional, especialmente por lo que respecta a las enseñanzas de economía aplicada a la sanidad; 
5. PIDE al Director General que señale a la atención del Secretario General de las Naciones Unidas, 
del Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Consejo de Adminis-
tración de dicho Programa las disposiciones de la presente resolución y la inquietud que en ella se 
manifiesta; y 
6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los 
progresos que se hagan en el logro de los fines de la presente resolución. 
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