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CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 6 del orden del día 

65 reunión 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD 
PARA TODOS EN EL ANO 2000 

La salud como parte integrante del desarrollo 
(Proyecto de resolución presentado por el Dr. J. Bryant) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 34/58, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 
de noviembre de 1979; 

Advirtiendo la importancia de esa demostración internacional de apoyo a los objetivos sa-
nitarios ,que responde a un neto reconocimiento de la salud como parte integrante del desa-
rrollo , 

RECOMIENDA a la ЗЗ3 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la histórica resolución 34/58, sobre "La salud como parte integrante del des-
arrollo" ,adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 
1979; 

Consciente de la importancia de ese acto de reconocimiento internacional de la salud 
como parte integrante de un desarrollo centrado en la población y del concurso que de di-
cho reconocimiento se derivará para el logro del objetivo social de la salud para todos en 
el año 2000， 

1. PIDE a los Estados Miembros： 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espíritu de la resolución 
y la utilicen constructivamente, sobre todo para estimular la acción multisectorial 
en los países con el fin de promover el mejoramiento del nivel de salud de toda la 
población como elemento integrante del desarrollo y del logro de la salud para todos 
en el año 2000; 

2) que dé instrucciones a sus delegados eri el Comité Preparatorio de la Nueva Estra-
tegia Internacional del Desarrollo con el fin de conseguir, habida cuenta de lo dis-
puesto en dicha resolución, que la salud sea objeto principal de atención en los de-
bates , e n el documento final y en los programas consiguientes； 

2. PIDE al Director General： 

1) que aproveche en todo lo posible el сlima internacional de ayuda en todos los ni-
veles y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de la Organiza-
ción ,gracias al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y el sistema de las 
Naciones Unidas en su totalidad, de la función esencial de la salud en el desarrollo； 

2) que, en particular, acepte la oportunidad ofrecida por la Asamblea General para 
contribuir a la inclusión de la salud en la Nueva Estrategia Internacional del Desa-
rrollo y en la acción de los organismos internacionales con responsabilidades funda-
mentales en otros sectores. 
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Punto 6 del orden del día 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR 
LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

La salud como parte integrante del desarrollo 
(Enmiendas del proyecto de resolución reproducido en 

documento EB65/Conf.Paper № 5， propuestas por el Dr. T. Mork) 

Se han propuesto las siguientes enmiendas: 

1) Eri el primer párrafo de la parte dispositiva, añádanse los incisos 3) y 4), que dicen 

n3) que velen por que sus delegados nacionales ante todos los órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas adopten posiciones de apoyo a la salud en el proceso de desarrollo;" 

"4) que consideren la posibilidad de incluir en sus delegaciones ante los comités regionales 
y en la Asamblea Mundial de la Salud, como lo permite la Constitución, asesores de otros 
sectores del desarrollo con el fin de dar mayor vigor a la aplicación de un criterio in-
tersectorial a la salud y el desarrollo;M 

2) En el segundo párrafo de la parte dispositiva, añádase un tercer inciso que diga así: 

"3) que fomente una mayor colaboración por parte de las oficinas regionales de la OMS y 
de los coordinadores del programa en los países con los diversos programas y organismos 
que funcionan, dentro del sistema de las Naciones Unidas, en otros sectores, a escala re-
giona1 y nacional;" 

3) Añádase un tercer párrafo a la parte dispositiva que diga así: 
"3. PIDE al Consejo Ejecutivo： 

1) que examine regularmente las medidas adoptadas por los órganos pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas dentro de sus respectivas esferas de competencia con 
el fin de coordinar sus esfuerzos con los de la OMS； 

2) que, en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud, asegure la coordinación de la 
Organización con los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en la 
tarea de fomentar la aplicación de un criterio intersectorial al desarrollo sanita-
rio y de hacer posible el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000." 
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FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD 
PARA TODOS EN EL ANO 2000 

La salud como parte integrante del desarrollo 
(Proyecto de resolución presentado por el Dr. J. Bryant) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 34/58, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 
de noviembre de 1979； 

Advirtiendo la importancia de esa demostración internacional de apoyo a los objetivos sa-
nitarios, que responde a un neto reconocimiento de la salud como parte integrante del desarrollo, 

a 
RECOMIENDA a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

a 
La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la gran importancia de la resolución 34/58, sobre "La salud como 

parte integrante del desarrollo", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 29 de noviembre de 1979； 

Consciente de la significación de ese acto de reconocimiento internacional de la sa-
lud como parte integrante del desarrollo social y económico, y del concurso que de dicho 
reconocimiento se derivará para el logro del objetivo social de la salud para todos en el 
año 2000, 
1. PIDE a los Estados Miembros : 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espíritu de la resolución 
y la utilicen constructivamente, sobre todo para estimular la acción multisectorial 
en los países con el fin de promover el mejoramiento del nivel de salud de toda la 
población como elemento integrante del desarrollo y del logro de la salud para todos 
en el año 2000; 

2) que den la oportuna información a sus delegados en el Comité Preparatorio de la 
Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo con el fin de conseguir, habida cuenta 
de lo dispuesto en dicha resolución, que la salud sea objeto principal de atención en 
los debates, en el documento final y en los programas consiguientes； 

2. PIDE al Director General : 
1) que aproveche en todo lo posible el clima internacional de ayuda en todos los ni-
veles y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de la Organiza-
ción, gracias al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y el sistema de las 
Naciones Unidas en su totalidad, de la función esencial de la salud en el desarrollo； 

2) que, en particular, acepte la oportunidad ofrecida por la Asamblea General para 
contribuir а la inclusión de la salud en la Nueva Estrategia Internacional del Desa-
rrollo y en la acción de los organismos internacionales con responsabilidades funda-
mentales en otros sectores; 

3) que en 1981 informen a la 34a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las disposi-
ciones adoptadas para dar efecto a la resolución 34/58 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 


