
WHA20.53 La salud y el desarrollo económico 

La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que el mejoramiento de las condiciones sanitarias, sobre ser un fin deseable por sí mismo, 

tiene en muchos países el carácter de condición indispensable para el progreso económico y debe conside-
rarse, por tanto, parte integrante de cualquier programa acertado de desarrollo; 



Persuadida de que la investigación oportuna de los problemas sanitarios que pueden acarrear los grandes 
programas de desarrollo y la pronta adopción de las medidas necesarias para evitar o para resolver esos 
problemas permiten muchas veces hacer economías considerables; 

Enterada con inquietud de que han seguido disminuyendo los recursos habilitados para proyectos de 
acción sanitaria con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y de que el número de proyectos de esa naturaleza costeados con el Fondo Especial del 
citado programa resulta insuficiente para facilitar la solución de los problemas de desarrollo que no pueden 
resolverse sin un mejoramiento previo de las condiciones de salud; y 

Enterada de que en el presente Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo las condiciones 
sanitarias no mejoran al ritmo previsto, 
1. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Miembros la importancia de adoptar medidas adecuadas para la organi-
zación de planes sanitarios nacionales integrados en los respectivos programas de desarrollo económico 
y social ； 

2. VUELVE A RECOMENDAR A los gobiernos que dispongan la adecuada representación de las autoridades 
sanitarias en los órganos nacionales encargados de la preparación y la coordinación de los programas de 
desarrollo económico y social ； 

3. ENTIENDE que los gobiernos deben utilizar, siempre que lo consideren beneficioso, los servicios técnicos 
disponibles en la Sede y en las Oficinas Regionales de la O M S para la preparación y la ejecución de proyectos 
de desarrollo; 
4 . PIDE al Director General que intensifique los estudios sobre las cuestiones económicas relacionadas con 
la acción sanitaria, que contribuya a mejorar la compenetración de los economistas con las autoridades de 
salud pública y que intensifique el programa de capacitación de los administradores de sanidad para la plani-
ficación sanitaria nacional y especialmente para las cuestiones de economía sanitaria; 
5. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas y 
del Director y del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo las 
disposiciones de la presente resolución y las preocupaciones a que responde su adopción; y 
6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos conseguidos en el logro de los objetivos de la presente resolución. 

Man. Res., 8 a ed., 8.1.2.4 12a sesión plenaria’ 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, noveno informe) 


