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Salud en el Desarrollo 

Proyecto de resolución EB99.R8, con las enmiendas propuestas por las delegaciones 
de 丨os países siguientes: Alemania, Antigua y Barbuda, Bélgica, Camerún, China, 
Egipto, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Ghana, Jordania, Lesotho, 

Mauricio, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles, 
Sri Lanka, Sudáfrica, Trinidad y Tabago, Zambia y Zimbabwe 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que la Constitución de la OMS proclama 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 la salud y el desarrollo, en la que se pide al Director General 
que establezca un grupo especial encargado de realizar una revisión y un análisis de los factores capaces de 
mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

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

Reconociendo que la preparación del Décimo Programa General de Trabajo se verá afectada por las 
cuestiones relativas a la perspectiva y el mandato planteadas 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 la renovación de la estrategia de salud para todos; 

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 o reaparición de nuevos 
problemas de salud vienen a sumarse a la crisis sanitaria; 

Reafirmando que las medidas de salud pública pueden ser un poderoso puente hacia la paz por cuanto 
ayudan a atenuar los efectos negativos de los conflictos y de las desigualdades sociales y económicas; 

Consciente de la necesidad de un liderazgo sanitario mundial que facilite orientaciones para responder al 
empeoramiento de la crisis sanitaria en un mundo en rápida transformación; 
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Convencida de que la OMS se halla en condiciones excepcionales para dirigir y propugnar la acción 
sanitaria mundial, y de que en esta función de liderazgo mundial la OMS interaccionará con toda una serie de 
asociados en la aplicación de iniciativas y programas de salud mundiales; 

Convencida asimismo de que la OMS debe adaptar continuamente su labor a para responder a las 
exigencias de la salud pública y del desarrollo en el siglo XXI, 

1. ELOGIA al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y creatividad y por haber 
elaborado un excelente informe orientado hacia la acción; 

2. APOYA los componentes de la perspectiva propuesta por el Grupo Especial en lo que respecta al 
liderazgo sanitario para el siglo XXI: 

1) promover una «agenda sanitaria» mundial; 

2) seguir propugnando altos niveles de salud; 

3) seguir de cerca la evolución de la situación sanitaria; 

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

5) colaborar con otros asociados para asegurar que se promueva y se proteja el estado de salud en las 
políticas económicas y estrategias de desarrollo; 

6) actuar a modo de «conciencia sanitaria» mundial; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que tomen en consideración el informe del Grupo Especial al planificar 
sus estrategias de desarrollo, de acuerdo con las condiciones reinantes en cada región y país; 

4. PIDE al Director General: 

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

2) que colabore con los órganos deliberantes, con los gobiernos de los Estados Miembros y con los 
asociados en la salud y el desarrollo para aplicar las recomendaciones formuladas en el informe del Grupo 
Especial a fin de reforzar el papel desempeñado por la OMS como líder de la acción sanitaria mundial en 
el siglo XXI; 

3) que siga dando la actual prioridad dentro de la Organización a la salud en el desarrollo, en particu-
lar la articulación y la promoción de los derechos sanitarios y de la equidad en la salud para la mujer y 
para los grupos de población desfavorecidos y vulnerables; 

4) que siga apoyando la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, incluida la provisión 
de recursos financieros y humanos apropiados; 

5) que establezca un mecanismo para seguir de cerca los progresos realizados en la incorporación de 
las recomendaciones del Grupo Especial en el proceso renovado de la salud para todos y en los esfuerzos 
de reforma y de reestructutración globales de la OMS; 

6) que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre lo que antecede, icluidos los progresos 
realizados en la integración de las recomendaciones del Grupo Especial en el desarrollo de programas en 
la OMS. 


