
WHA24.49 Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos 

especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de programa; 
Persuadida de la importancia de la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en la que se expone la estrategia internacional del desarrollo aplicable en el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (1971-1980); 

Enterada de las disposiciones que ha tomado el Director General para la colaboración con otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el establecimiento de la estrategia internacional del Decenio; 

Persuadida de la necesidad de un desarrollo social y económico equilibrado; 
Persuadida de la capital importancia de los programas de acción sanitaria para conseguir ese desarrollo; 
Enterada de que con ese objeto se aumentará en todo lo posible el volumen de recursos facilitados por 

conducto de las entidades multilaterales para la prestación de asistencia técnica y financiera; 
Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el Programa General de Trabajo 

para un Periodo Determinado; 1 y 
Vistas las resoluciones WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 y WHA23.43, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la cooperación con otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de programa; 
2. REITERA la necesidad de que los Estados Miembros reconozcan debidamente la importancia de la salud 
en el desarrollo social y económico, y de que los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo con 
objeto de elevar su nivel de salud reciban de los países desarrollados el mayor apoyo posible; y 



3. PIDE al Director General : 
(1) que, tomando como base el quinto programa general de trabajo, establezca el plan general de 
una estrategia sectorial en relación con la salud, que sea compatible con los objetivos y los criterios 
fundamentales de la estrategia internacional del desarrollo y que se oriente a la habilitación de recursos 
adecuados para sectores precisos de la acción sanitaria; 
(2) que siga establecimiento y precisando, en consulta con los gobiernos interesados, las metas y los 
indicadores que deben utilizarse para la evaluación de los progresos de la acción sanitaria, quedando 
entendido que los resultados de esa evaluación se utilizarán, si es necesario, para adaptar la estrategia 
a la evolución de los acontecimientos durante el Decenio; 
(3) que siga colaborando con el Secretario General, con el Consejo Económico y Social y con la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en la preparación de informes bienales de conjunto sobre la apli-
cación de la estrategia y que participe con ese objeto en las actividades del Comité Administrativo de 
Coordinación; y 
(4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades empren-
didas y sobre los progresos de orden sanitario efectuados en la aplicación de la estrategia. 

Man. Res., 11a ed., 8.1.2 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971 
(Comisión B, quinto informe) 


