
WHA22.55 Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

La 22 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Deseosa de que en el próximo decenio se alcance el grado más alto posible de salud, que es indispensable 
para el desarrollo de cada nación y del mundo entero ； 

Considerando que el mejoramiento de la salud durante el Primer Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo no ha sido bastante satisfactorio; 

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de acelerar el mejoramiento de la salud en los países en 
desarrollo y en los países desarrollados; 

Persuadida asimismo de que, si bien el mejoramiento de la salud en los citados países incumbe principal-
mente a éstos, su desarrollo está supeditado en medida considerable a la asistencia exterior que reciban en el 
orden financiero, técnico y material; 

Vista la resolución 2411 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la estrategia del 
desarrollo internacional para el decenio que empezará el año 1970; 

Vista la resolución 2436 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación 
social en el mundo ; 

Vistas las resoluciones WHA20.52 y WHA20.53 de la 20 a Asamblea Mundial de la Salud; y 
Enterada con satisfacción de que la O M S ha contribuido activamente hasta la fecha a los preparativos 

del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, • 
1. EXHORTA a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos, a que intensifiquen su cooperación y a 
que utilicen todos los recursos disponibles para acelerar el desarrollo sanitario en el curso del Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y pide a los Estados que todavía no lo hayan hecho que incluyan 
la salud entre las atenciones prioritarias y los objetivos de sus planes nacionales de desarrollo economicosocial 
y de las proyecciones establecidas para ese Decenio; 
2. ENTIENDE que, con sujeción A los.criterios generales del fomento de la salud, debe darse prioridad en el 
mundo entero a los siguientes objetivos, sin seguir necesariamente el orden de enumeración: 

a la formación de personal de todas las categorías para los servicios de salud y, particularmente, a la 
capacitación teórica y práctica de personal directivo nacional en los países en desarrollo ； 
a la planificación, la organización y la gestión de sistemas e instituciones que permitan al personal de los 
servicios de salud facilitar a la población que tienen a su cargo asistencia sanitaria de todas clases, lo 
mismo preventiva que curativa y de rehabilitación, incluso para la protección maternoinfantil y, a petición 
de los interesados, para la planificación familiar, dedicando la mayor atención al aprovechamiento óptimo 
de los últimos descubrimiento científicos y médicos y de los nuevos conocimientos, sobre todo en lo que 
respecta a la organización de esos servicios para una proporción tan alta como sea posible de la población 
de los países en desarrollo ； 
a la intensificación y a la extensión de las actividades orientadas a prevenir, combatir y erradicar las 
enfermedades transmisibles y otras enfermedades de gran difusión, como el paludismo, la viruela, la 
tripanosomiasis y la tuberculosis, que representan para los países en desarrollo una carga en 
extremo gravosa y que retrasan su progreso económico; 



a la eliminación de los trastornos nutricionales y al mejoramiento general del estado de nutrición en los 
grupos de población más vulnerables; 
al mejoramiento de las condiciones sanitarias e higiénicas del medio en que el hombre vive y trabaja； y 
al sostenimiento y la coordinación de las investigaciones fundamentales, aplicadas y operativas sobre esas 
cuestiones; 

3. ENCARECE A los países desarrollados que acrecienten la ayuda financiera, técnica Y material que prestan 
a los países en desarrollo para que puedan éstos alcanzar durante el Segundo Decenio para el Desarrollo los 
objetivos fijados en relación con la salud; y 
4 . P I D E al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas en la determinación de la estrategia internacional aplicable a los programas del Decenio y a las activi-
dades afines y que informe al Consejo Ejecutivo y a la 23 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las dispo-
siciones adoptadas y sobre los progresos realizados en el sector sanitario de la estrategia internacional del 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

M a n . R e s . , 1 0 a ed.，8.1.2 14a sesión pleñaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, séptimo informe) 


