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Salud y desarrollo 

El presente informe tiene por objeto dar cuenta al Consejo Ejecutivo de las actividades 
emprendidas en cumplimiento de la resolución WHA45.24, sobre «Salud y desarrollo». De 
momento no se solicita la adopción de medidas. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 

1. La resolución WHA45.24, sobre salud y desarrollo, se centra en la intolerable situación sanitaria de 
los grupos de población más vulnerables, que padecen dolores y sufrimientos innecesarios provocados por 
enfermedades evitables, privaciones económicas, aislamiento social, violencia, abusos y guerra. La situa-
ción sanitaria de esos grupos, que se encuentran en todas las sociedades del mundo, constituye una 
violación de su derecho fundamental a la salud, definido en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud. 

2. Ciertas políticas y estrategias de desarrollo económico han contribuido a la creación de nuevos 
grupos vulnerables y no han sido capaces de resolver toda la gama de problemas de salud con que se 
enfrentan las poblaciones vulnerables. 

3. En respuesta a la resolución WHA45.24, el Director General estableció un Grupo Especial de 
políticas de salud y desarrollo para el periodo 1993-1995 con el mandato siguiente: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas de desarrollo existentes en el mundo para 
determinar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado de 
salud; 

b) analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico, haciendo 
hincapié en la situación de los grupos más vulnerables; 

c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a evaluar la 
relación entre el estado de salud y las estrategias de desarrollo económico; 

d) explorar la manera de mejorar el acceso a educación básica, servicios de crédito para pequeñas 
industrias y otros medios de ayudar a los países a mejorar el estado de salud y proteger los derechos 
sanitarios de los grupos vulnerables; 

e) recomendar medidas apropiadas para la protección de la salud básica como derecho humano y, 
en consulta con todos los interesados, iniciar un proceso de educación y creación de consenso para 
asegurar la protección del estado de salud en el proceso de desarrollo. 
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4. El Grupo Especial está integrado por un grupo de personalidades eminentes en múltiples disciplinas 
y con diversas experiencias, muy respetadas en sus respectivos campos y que están en condiciones de 
abogar por cambios innovadores en el sector de la salud y el desarrollo. 

5. Después del Foro Internacional sobre «La salud: condición del desarrollo económico - Romper el 
ciclo de pobreza e inequidad», se celebró en Ginebra, del 15 al 19 de noviembre de 1993, una reunión 
entre países que habían prestado especial atención durante años al mejoramiento de la situación sanitaria 
de los grupos más vulnerables. Entre los participantes había responsables de la formulación de políticas, 
representantes de organismos donantes, equipos de ejecución de proyectos, expertos en alfabetización 
funcional y representantes de instituciones financieras nacionales. En cumplimiento de las indicaciones de 
la resolución WHA45.24, la reunión puso de relieve las medidas de política que es preciso que tomen los 
diferentes sectores a fin de mejorar el estado de salud de los grupos de población más vulnerables e 
identificó dispositivos financieros alternativos que podrían utilizarse para mejorar la condición social 
general de esos grupos. 

6. Los resultados de esa reunión entre países se compartieron con un subgrupo del Grupo Especial de 
políticas de salud y desarrollo, que celebró una reunión de planificación en Nueva York, del 7 al 9 de 
diciembre de 1993. Los participantes prepararon el trabajo preliminar del Grupo Especial mediante una 
sesión de prospección de ideas sobre lo siguiente: 

a) modelos y criterios de desarrollo que han demostrado su eficacia para reducir la inequidad en 
materia de salud y han contribuido a la estabilidad social; 

b) las cuestiones sanitarias más acuciantes en el mundo actual y los grupos más afectados; 

c) una nueva concepción del desarrollo que se inspire en los éxitos obtenidos y asegure que la 
equidad y la dignidad del ser humano se protejan y promuevan durante el proceso de desarrollo. 

7. La reunión formuló un marco amplio en el que se especificaban las cuestiones que cabía considerar 
y esbozó una estrategia por fases para presentar al pleno del Grupo Especial, previsto para comienzos de 
1994. 

8. Se mantendrá al Consejo Ejecutivo informado de las nuevas actividades emprendidas en respuesta 
a la resolución WHA45.24, sobre salud y desarrollo. 

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 


