
WHA8.21 Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales 
La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente la resolución 822 (IX) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 11 de diciembre de 1954，exponiendo las medidas que podrían tomarse con el fin de establecer un Fondo 
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE) y expresando la esperanza de que 
dicho Fondo se estableciera tan pronto como fuera posible; 

Considerando que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su 20° período de sesiones 
que ha de empezar el 4 de julio de 1955 en Ginebra, examinará un informe sobre los adelantos realizados en 
los preparativos para establecer el Fondo Especial arriba mencionado, así como proposiciones relativas a las 
medidas que habrían de adoptarse con el fin de establecer el Fondo lo antes posible, y que, durante el referido 
período de sesiones del Consejo, la Organización Mundial de la Salud, al igual que otros organismos espe-
cializados, tendrá la oportunidad de exponer su opinión sobre el citado informe y sobre las proposiciones que 
contenga ； además, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su décimo período de sesiones que ha 
de celebrarse en septiembre de 1955，examinará un informe final sobre el Fondo Especial, preparado a peti-
ción de la Asamblea General por el Sr Raymond Scheyven, así como las observaciones que el Consejo Eco-
nómico y Social transmita a la Asamblea General, y entre ellas las que hayan podido formular la Organización 
Mundial de la Salud y otros organismos especializados ； 

Reiterando la conclusión a que llegó la Quinta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA5.61) 
de que los factores sociales, económicos y sanitarios son inseparables, 
1 . EXPRESA la esperanza de que el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico 
se establecerá lo antes posible y que en los arreglos para la gestión de dicho Fondo figurarán disposiciones enca-
minadas a fomentar las finalidades de la OMS，tal como se definen en el Artículo 1 de su Constitución, o 
sea, « alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud »; 
2. DECIDE, mientras se esperan los resultados del examen por el Consejo Económico y Social y la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del informe y de las observaciones a que se ha hecho referencia, aplazar el 
examen de una propuesta presentada a la Octava Asamblea Mundial de la Salud relativa a la creación de un 
fondo especial de US$ 10 000 000 destinado a prestar ayuda financiera y material a los Estados Miembros 
insuficientemente desarrollados, para los cuales la OMS ha aprobado proyectos de largo alcance y que reciban 
asistencia técnica de la Organización con objeto de mejorar sus servicios sanitarios nacionales; 1 y 
3. PIDE al Director General que informe a la Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre cuanto haya 
ocurrido en relación con el establecimiento del Fondo Especial. 

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 4 
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos) 


