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15 de enero de 1982 

PLAN DE ACCION PARA APLICAR LA ESTRATEGIA DE SALUD 

PARA TODOS EN EL ANO 2000 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA34.36, en la que la 34 a Asamblea Mundial de la Salud le pidió que 
preparara un plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000; 

Tomando nota con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das de la resolución 36/43 sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, en 
la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia constituye una valiosa contribución al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y , por ende, a la ejecución de la Es-
trategia Internacional del Desarrollo correspondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

Enterado de las observaciones formuladas por los comités regionales acerca del proyecto 
de plan de acción establecido por el Consejo, 

1. APRUEBA el plan de acción tal como se presenta en el informe del Director General;^ 

2. RECOMIENDA a la 35 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA34.36 en la que, en mayo de 1981, se pidió al Consejo Ejecuti-
vo que preparara un plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000; 

Tomando nota con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de la resolución 36/43 sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000, en la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia constituye una valiosa con-
tribución al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y, por ende, a la 
ejecución de la Estrategia Internacional del Desarrollo correspondiente al Tercer Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. APRUEBA el plan de acción que le ha sometido el Consejo Ejecutivo en el documento 

A35/..., para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo por la labor realizada; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que cumplan con las responsabilidades que les incumben como asociados en la Es-

trategia de salud para todos, solemnemente acordada, desarrollando en sus países, 

así como mediante la cooperación interpaíses, las actividades que les corresponden 

en el plan de acción para la aplicación de la Estrategia; 

2) a que fomenten la participación de su población en esas actividades； 
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4. INSTA a los comités regionales a que ejecuten la parte que les corresponde en el 

plan de acción y a que vigilen su aplicación en las regiones； 

función que le correspon-

5• PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Secretaría desempeñe plenamente la 

de en el plan de acción y se ajuste al calendario fijado； 

2) que adopte las medidas que se le piden en la resolución 36/43 de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas, en particular las encaminadas a conseguir que todas 

las organizaciones e instituciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas co-

laboren con la OMS en la aplicación de la Estrategia; 

3) que vigile la aplicación del plan de acción y mantenga plenamente informados a 

los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los pro-

gresos conseguidos mediante los informes de los Directores Regionales a los comités 

regionales sobre la aplicación de las estrategias regionales y mediante sus propios 

informes al Consejo sobre la aplicación de la Estrategia mundial; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile los progresos realizados en la aplicación del 

plan de acción mediante la observación y evaluación de la Estrategia mundial, de confor-

midad con lo dispuesto en la resolución WHA34.36, y que informe a la Asamblea de la Salud 

sobre los progresos conseguidos y los problemas con que se tropiece. 

6 sesión, 15 de enero de 1982 
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