
WHA14.58 Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales y sobre 
las tareas de la Organización Mundial de la Salud 

La 14a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud aceptada por todos los 
Estados Miemdros establece que el goce del máximo grado posible de salud es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 
social, y que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad ； 

Considerando asimismo que las naciones han contraído por la Carta de las Naciones Unidas el 
compromiso solemne de favorecer el progreso social y de mejorar las condiciones de vida con una libertad 
mayor; 

Enterada de la declaración adoptada en el 15° periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y a los pueblos coloniales; 

Reconociendo que todos los pueblos dependientes tienen la vehemente aspiración de obtener su 
independencia y el deseo y la necesidad de adelantar rápidamente su desarrollo social, económico y cultural ； 

Haciendo constar la satisfacción con que ha visto la independencia de varios Estados nuevos y su 
ingreso en la Organización Mundial de la Salud ； 

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud ha de tener una importante intervención en 
la ayuda que se dé a los pueblos y a los países coloniales para ejercer su inalienable derecho a la libertad 
y a la independencia, contribuyendo a elevar sus niveles de salud física y mental, y de que una de las más 
urgentes tareas de la O M S es la asistencia a los pueblos que han adquirido recientemente la independencia 
o que están en vías de alcanzarla para que superen las deficiencias de sus programas sanitarios y la acentuada 
penuria de personal médico y sanitario debidamente preparado, 

1. PIDE al Director General que procure por todos los medios aportar esa ayuda a los Estados Miembros 
que han adquirido recientemente la independencia y que colabore con ellos en la formación de personal 
médico local de la competencia técnica necesaria para asumir la responsabilidad de la lucha contra las 
enfermedades infecciosas y parasitarias y del mejoramiento de los servicios nacionales de sanidad; 

2. ENCARECE A los Estados Miembros que presten ayuda, por mediación de la Organización Mundial 
de la Salud o por acuerdos bilaterales, a los países que acaban de conseguir su independencia y a los que 
están próximos a obtenerla; y 

3. DIRIGE un llamamiento a todos los Estados Miembros para que en sus programas de educación sanitaria 
incluyan o extiendan la enseñanza de los principios de la igualdad de las razas sin criterios discriminatorios 
a fin de favorecer la salud mental y de reconocer el derecho fundamental del hombre a la salud y a la 
asistencia sanitaria. 
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