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44 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 17.2 del orden del día

DESARROLLO SANITARIO URBANO
Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Australia, Canadá,
Indonesia, México, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Unida de Tanzania y Tailandia
La 44 a Asamblea Mundial de la Salud,
Observando que, de 1950 a 1990, la población urbana del mundo casi se triplicó, pasando
de 734 millones a 2390 millones de personas, es decir, del 29% al 45% de la población total
del planeta, y que el aumento continúa;
Sabedora de que la mayor parte del aumento de la población urbana corresponde a
ciudades de países en desarrollo, cuya población urbana se ha quintuplicado, pasando de
286 millones en 1950 a 1515 millones en 1990;
Observando que han sido habituales en los países en desarrollo tasas anuales de
crecimiento de la población urbana del 3% o superiores y que pueden persistir durante los
próximos 20 años； que ese crecimiento supera la capacidad de las ciudades para suministrar
recursos, viviendas, empleo y servicios suficientes, y tiene como resultado la exposición de
un número cada vez mayor de sus habitantes a los riesgos que representan la pobreza, el
desempleo, las viviendas inadecuadas} el saneamiento deficiente, la contaminación, los
vectores de enfermedades, el transporte insatisfactorio y el estrés psíquico y social;
Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas
celebradas durante la 44 a Asamblea Mundial de la Salud;
Recordando las medidas adoptadas por la OMS en relación con el desarrollo sanitario
urbano；
Tomando nota de que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS ha declarado que la
urbanización es una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo;
Enterada de la atención que se presta al desarrollo urbano en los programas del Centro
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanost del PNUD y del PNUMA, así como en los
preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, que se celebrará en 1992,
1.

INSTA a los Estados Miembros :
1)

a evitar el excesivo crecimiento de la población urbana:
a)

elaborando políticas nacionales que mantengan el equilibrio entre la
población y las infraestructuras y los servicios urbanos, incluida la
atención a la planificación de la familia;

b)

ajustando las políticas de desarrollo urbano y rural a fin de ofrecer
incentivos al público, a la industria, al sector privado y a los organismos
gubernamentales para que eviten la excesiva concentración de población en
zonas urbanas potencialmente problemáticas；

2)

a fortalecer la capacidad de desarrollo urbano saludable:
a)

ajustando y aplicando a todos los niveles políticas que hagan sostenible el
desarrollo urbano y salvaguarden un entorno propicio para la salud;

b)

evaluando los efectos sanitarios de las políticas de los organismos que se
ocupan de la energía, la alimentación, la agricultura, la planificación
macroeconómica, la vivienda, la industria, el transporte y las
comunicaciones, la enseñanza y el bienestar socialf y ajustando mejor esas
políticas a fin de propiciar comunidades sanas y un entorno saludable en las
ciudades；

c)

desarrollando estructuras y procesos adecuados para una participación
intersectorial y comunitaria coherente en la planificación y la puesta en
práctica del desarrollo urbano；

3)
a velar por que se descentralice la responsabilidad de la gestión y el desarrollo
urbanos, inclusive de los servicios sanitarios y sociales del nivel nacional a un nivel
compatible con una gestión eficiente e integrada y con los imperativos tecnológicos；
4)
a dar prioridad al establecimiento, a la reorientación y al fortalecimiento de
servicios de salud urbanos basados en el criterio de la atención primaria, en
particular de servicios adecuados de envío de casost haciendo especial hincapié en la
satisfacción de las necesidades de los habitantes pobres de las ciudades；
5)
a propiciar una plena y eficaz participación de la comunidad en el desarrollo
urbano, promoviendo sólidos lazos de asociación entre los gobiernos y las
organizaciones comunitarias, inclusive las organizaciones no gubernamentales, el sector
privado y la población local;
6)
a establecer redes de ciudades y comunidades para la salud, en los planos nacional
e internacional, a fin de aumentar la participación comunitaria y obtener apoyo
político para programas técnicos encaminados a mejorar los servicios de salud y la
higiene del medio；
7)
a mejorar la información y la investigación, a fin de que los datos sanitarios se
pongan en relación con las condiciones ambientales y los servicios de salud, y a medir
las diferencias sanitarias existentes entre diversas partes de una misma ciudad, a fin
de orientar a las autoridades municipales en su planificación y gestión de los
programas de desarrollo sanitario;
2.

EXHORTA a la comunidad de organismos internacionales :
1)
a prestar la debida atención en sus programas a la interrelación entre la crisis
urbana y el creciente deterioro del medio ambiente mundial；
2)
a tener en cuenta las necesidades ambientales, sociales y sanitarias al adoptar
decisiones sobre prioridades y asignación de servicios, así como los efectos de esas
decisiones en la salud;
3)
a hallar nuevas maneras de apoyar a los gobiernos nacionales, las administraciones
municipales y las organizaciones comunitarias, para que puedan ocuparse de los
problemas de salud urbanos como parte de sus programas de desarrollo urbano；

3.

PIDE al Director General:
1)
que siga reforzando la base informativa de la OMS y velando por que se ponga a
disposición de los países y las ciudades, a fin de abordar los aspectos de salud
humanos y ambientales del desarrollo urbano；

2)
que fortalezca la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos en
materia de desarrollo sanitario urbano, a fin de que se conozcan mejor las necesidades
de los habitantes pobres de las ciudades, se desarrollen aptitudes nacionales para
satisfacer esas necesidades y se apoye la extensión a todo el mundo de las redes de
ciudades para la salud;
3)
que promueva redes regionales y cuadros interdisciplinarios de expertos y líderes
comunitarios, para proporcionar asesoramiento sobre los aspectos sanitarios del
desarrollo urbano；
4)
que presente un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esta
resolución a una futura Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo
Ejecutivo.

