
WHA15.57 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que declara el decenio 

en curso « Decenio de las Naciones Unidas para el D e s a r r o l l o � y pide a los Estados Miembros que intensi-
fiquen durante ese periodo sus esfuerzos para acelerar el progreso económico y social; 

Persuadida de la profunda influencia que las condiciones de salud de las familias, las colectividades 
y los países ejercen en su progreso económico y social, particularmente en las regiones en vías de desarrollo ； 

Persuadida de los beneficios de orden sanitario que reportan los programas nacionales de intensificación 
del desarrollo general, social y económico ； 

Visto el informe del Director General1 y, en particular, el programa de salud pública correspondiente 
al Decenio para el Desarrollo,2 que el Director General ha transmitido al Secretario General de las Naciones 
Unidas, a petición de éste; 

Enterada del parecer expresado al respecto por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión, 
1. CELEBRA la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un Decenio 
para el Desarrollo cuyo objetivo principal será acelerar la eliminación del analfabetismo, el hambre y las 
enfermedades, que tan graves consecuencias tienen para la productividad de la población en los países poco 
desarrollados ； 

2. HACE SUYA la recomendación 3 del Consejo Ejecutivo en relación con los aspectos sanitarios del desarrollo 
económico y social acelerado, y pide a los gobiernos que participen en los programas de ese tipo, empren-
diendo, con ayuda de la OMS si lo desean, un programa decenal de salud pública con fines orientados a la 
elevación del nivel sanitario de las poblaciones, tales como : 

(1) la preparación de planes nacionales para el desarrollo de los programas de salud pública durante 
el Decenio y la coordinación de esos programas con otros planes de naturaleza análoga en materia 
económica y social ； 

(2) la concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de personal profesional y auxiliar 
para el fortalecimiento de los servicios sanitarios, fijando objetivos numéricos precisos para el aumento 
del personal de cada categoría según las respectivas necesidades, determinadas de antemano ； 



(3) el establecimiento de ciertos índices de la situación sanitaria actual que sirvan de base de partida 
para determinar la medida en que se logren algunos objetivos fijados de antemano para el Decenio ； 

(4) el aumento de los recursos nacionales destinados a la lucha contra las enfermedades y el mejora-
miento de la salud; 

3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros las propuestas Y los objetivos numéricos que el Director 
General ha formulado en relación con el programa de salud pública previsto para el Decenio y expuesto 
en su informe, en el que se amplían los objetivos sanitarios enumerados en el párrafo anterior; 

4. ENTIENDE que en los países en vías de desarrollo la creación de un mínimo de servicios sanitarios funda-
mentales ha de considerarse requisito previo de toda inversión, pues sin ella el desarrollo agrícola e industrial 
sería azaroso, lento y antieconómico ； 

5. PIDE al Director General que distribuya su informe a los Estados Miembros, acompañado de la presente 
resolución ； 

6. RECOMIENDA A los Estados Miembros que estudien las propuestas Y los objetivos que se indican en el 
informe del Director General y los adopten, en la medida que estimen oportuna, en los programas previstos 
en relación con el Decenio, solicitando en caso necesario la asistencia de la Organización Mundial de la 
Salud para ese fin; 

7. INSTA A los Gobiernos que estén en condiciones de facilitar asistencia A los países en vías de desarrollo 
a que aumenten su ayuda financiera, técnica y material para actividades sanitarias, con objeto de acelerar 
el progreso económico y social; 

8. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas, con el ruego de que la comunique a la Asamblea General, al Consejo Económico y Social, al Comité 
de Asistencia Técnica y al Consejo de Administración del Fondo Especial; y 

9. PIDE al Director General que siga colaborando con las Naciones Unidas y con los demás organismos 
en las actividades del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Man. Res., 6a ed., 8.1.2 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 3 
del 10° informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto) 


