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Consecuencias para la salud de los planes de desarrollo 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones: 

Estados Unidos de América, Kenya, Lesotho y República de Tanzania) 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA17.20, relativa a la importancia de prestar especial 

atención a las repercusiones sanitarias de los programas de desarrollo social y económico en 

gran escala; 

Teniendo presente también la resolución WHA18.45 sobre el mismo asunto; 

Observando que muchos proyectos de desarrollo entrañan grandes riesgos y peligros poten-

ciales para el medio ambiente y que en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo 

suelen ser insuficientes los recursos que se asignan у/o utilizan para evaluar esos riesgos y 

evitar que se produzcan; 

Observando asimismo que la salud de las poblaciones y el medio ambiente se han deteriorado 
en ocasiones a consecuencia de proyectos de desarrollo, especialmente los relacionados con em-
balses , obras de regadío y presas fluviales, 

1. DECLARA, que la OMS se compromete sin reservas a colaborar con los Estados Miembros, las 
organizaciones nacionales e internacionales y las entidades de financiación para incluir las 
medidas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo con objeto de reducir al mínimo 
los riesgos para la salud de la población y para el medio ambiente; 

2. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones nacionales e internacionales y las enti-
dades de financiación a que, al planificar y ejecutar proyectos de desarrollo, especialmente 
los relacionados coa embalses, obras de regadío y presas fluviales, 

1) analicen detalladamente los posibles riesgos para la salud y para el medio ambiente 

de los proyectos de desarrollo propuestos； 

2) incluyan en los planes y en la ejecución del proyecto medidas adecuadas para evitar 
en todo lo posible la aparición de riesgos para la salud y para el medio ambiente; 

3) prevean recursos suficientes para la aplicación de las medidas preventivas necesarias 
en los planes de financiación de los proyectos de desarrollo de que se trate； 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a países donantes y a las instituciones financieras pertinentes para 
que ayuden a los países en desarrollo a poner en práctica la resolución. 


