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Punto 30.1 del orden del día 14 de mayo de 1992 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

SALUD Y DESARROLLO 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que, como se proclama en la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, «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»; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre «La 
salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en Accra en 
diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la salud, en parti-
cular la salud de los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre el Foro Internacional de Accra y las activi-
dades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que padecen 
dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones económicas, aislamien-
to social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que los indicadores del estado de salud individual y general son medidas importantes del 
desarrollo global y el potencial productivo de una persona y una sociedad; 

Consciente de que 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; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la información 
pertinente y la productividad económica; 

Convencida de la urgencia de intervenciones sanitarias integradas y rentables, con políticas y estrategias 
económicas y de desarrollo sostenibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las medidas necesarias para asegurar el logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000; — 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 8. 
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2) a que adopten disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de población 
más vulnerables; 

3) a que analicen los efectos de los proyectos de desarrollo en curso y futuros en la salud y apliquen 
las medidas de protección necesarias para salvaguardar, promover y mejorar el estado de salud de las 
poblaciones afectadas; 

4) a que estudien la posibilidad de crear cuando sea necesario y fortalecer dispositivos financieros 
alternativos para mejorar el estado de salud de los grupos de población vulnerables; 

2. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo especial multidisciplínario con las funciones siguientes: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas mundiales de desarrollo existentes para 
determinar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado de 
salud, y en particular crear mecanismos que pongan en guardia a los Estados Miembros y a la 
comunidad internacional cuando el estado de salud se vea amenazado durante el proceso de desa-
rrollo; 

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

c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a evaluar 
la interacción 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 peque-
ñas 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, creación de consenso y 
negociación con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones financieras, responsables 
de las políticas e instituciones de enseñanza superior para asegurar la protección del estado de 
salud en el proceso de desarrollo; 

2) que transmita los resultados y el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 

3) que vele por que en todos los programas de la OMS, se identifique a los grupos económicos muy 
víilnerables y se proporcionen los medios de mejorar y evaluar su estado de salud; 

4) que informe en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 
A45/VR/13 


