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Punto 11 del orden del día 

VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS 

ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

(Proyecto de resolución propuesto por el Grupo de Trabajo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia 

de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 

todos en el año 2000; 

Subrayando la necesidad de que los gobiernos y la OMS adopten rápidamente 
medidas enérgicas para reforzar la aplicación, la vigilancia y la evaluación 
de las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos, 

a 
RECOMIENDA a la 37 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la siguiente 

resolución: 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35-23, relativas a la 

política, la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de salud para 

todos en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA33.17, relativa a la concentración de las acti-

vidades de la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 

Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 

está intimamente relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de 

preservar la paz mundial； 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales 
del proceso de gestion requerido para la aplicación de las estrategias, y que 
para la eficaz aplicación de la Estrategia son indispensables el empeño y el 
ánimo decidido de los Estados Miembros, así como un espíritu de confianza mutua 
entre ellos； 

Considerando que solo tres cuartas partes de los Estados Miembros han 

presentado oportunamente informes sobre los progresos realizados en la apli-

cación de sus estrategias nacionales； 

Enterado de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la 

Estrategia, pero consciente también de la magnitud de la tarea global y del 

tiempo relativamente corto que queda para alcanzar la meta colectivamente 

convenida de salud para todos en el año 2000; 
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1. PIDE ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros : 

1) que aceleren la reorientación y las modificaciones de los sistemas 

de salud basados en la atención primaria y que refuercen aun más la 

capacidad de gestion de sus sistemas de salud, incluyendo la producción, 

el análisis y la utilización de la información necesaria con particular 

énfasis en la educación continua del personal de salud para prestar 

apoyo a sus procesos de gestión sanitaria; 

2) que atribuyan una elevada prioridad a la vigilancia y evaluación 

constantes de sus estrategias y asuman plena responsabilidad al respec-

to en el plano individual como parte de su proceso de gestion para el 

desarrollo nacional de la salud, y en el plano colectivo en un espíritu 

de confianza mutua a fin de determinar conjuntamente los factores que 

contribuyen a la aplicación de la Estrategia o que la obstaculizan; 

3) que perfeccionen aun más y actualicen en la medida necesaria sus 
estrategias y planes de acción de salud para todos, con objetivos y metas 
claramente definidos y con una cantidad apropiada de recursos, y que 
tomen las medidas correctivas necesarias para acelerar el ritmo de apli-
cación de esas estrategias； 

4) que subrayen la importancia del criterio y de los vínculos multisecto -

rieles para el logro de la salud para todos en el año 2000; 

5) que sigan prestando atención a la planificación y evaluación de pro-

gramas de formacion del personal de salud que respondan a las necesidades 

de sus sistemas de salud; 

6) que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos nacionales y 

externos en apoyo de las actividades indispensables para aplicar las es-

trategias, garantizando que esos recursos están debidamente encamina-

dos a los grupos insuficientemente atendidos o social y geográficamente 

desfavorecidos； 

7) que utilicen en forma optima los recursos de la OMS, dirigiéndolos 

hacia las principales actividades requeridas para aplicar, vigilar y eva-

lugar la estrategia nacional； 

8) que inviten a sus órganos legislativos a examinar la conveniencia 

de promulgar legislación sanitaria en la que se incorporen los principios 

básicos de la salud para todos； 

2. PIDE ENCARECIDAMENTE a los comités regionales : 

1) que presten mayor atención al examen y análisis de las conclusiones 

de los Estados Miembros de las respectivas regiones en lo tocante a la 

vigilancia y evaluación de sus estrategias nacionales, 
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2) que determinen los factores y problemas que facilitan u obstaculizan 

la aplicación de las estrategias nacionales en cada región, y que promue-

van la adopción de las medidas necesarias para estimular los factores 

positivos y resolver los problemas que representen un obstáculo; 

3) que subrayen la importancia de la cooperacion mutua entre los Estados 

Miembros en este proceso; 

4) que 1leven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategia 

regional de conformidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia 

mundial de salud para todos； 

PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga vigilando activamente los progresos que se realicen en la 

aplicación de la Estrategia mundial, identificando los problemas y sectores 

que requieren la adopción de medidas por los Estados Miembros, individual 

y colectivamente; 

2) que participe activamente en los esfuerzos que despliega la Organiza-

ción para ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias 

nacionales, así como en las actividades de vigilancia y evaluación; 

3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial 

y presente un informe al respecto a la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

en 1986, de conformidad con el plan de acción; 

PIDE al Director General: 

1) que utilice aun más los recursos de la Organización de manera que per-

mita acelerar y mejorar la aplicación de la Estrategia de salud para todos 

en el año 2000; 

2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debida-

mente orientado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y 

evaluación de la Estrategia, especialmente en los palees con mayores nece-

sidades y que estén preparados para ello； 

3) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para 

aumentar su capacidad gerencial, en particular para la vigilancia y la 

evaluación, así como para la producción, el analisis y la utilización de 

la información de apoyo; 

4) que refuerce aun más la colaboración dentro del sistema de las Naciones 

Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales 

y benéficas en sus respectivas esferas de competencia con objeto de ayudar 

a los países a alcanzar la meta de salud para todos. 
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VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS 

ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

(Proyecto de resolución propuesto por el Comité del Programa) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia de los pro-

gresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000；丄 

Subrayando la necesidad de que los gobiernos y la OMS adopten medidas decididas para re-

forzar la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las estrategias nacionales, regionales 

y mundial de salud para todos, 

RECOMIENDA a la 37 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la siguiente resolución: 

La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23, relativas a la política, 

la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA33.17, relativa a la concentración de las actividades de 

la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del pro-

ceso de gestión requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la eficaz 

aplicación de la Estrategia son indispensables el empeño y el ánimo decidido de los Esta-

dos Miembros, así como un espíritu de confianza mutua entre ellos； 

Consciente de que sólo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado 

informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales； 

Observando los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estrategia, 

pero consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo relativamente cor-

to que queda para alcanzar la meta colectivamente convenida de salud para todos en el 

a n o 2000， 

1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que den gran prioridad a la vigilancia y evaluación constantes de sus estrate-

gias , y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano individual como parte 

de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud en escala nacional, 

y en el plano colectivo en un espíritu de confianza mutua a fin de determinar con-

juntamente los factores que contribuyen a la aplicación de la Estrategia o que la 

obstaculizan; 

2 ) que perfeccionen aún más y actualicen en la medida necesaria sus estrategias y 

planes de acción nacionales de salud para todos, con objetivos y metas claramente 

definidos y con una asignación apropiada de recursos, y que tomen las medidas co-

rrectivas necesarias para acelerar el ritmo de aplicación de esas estrategias； 
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3) que aceleren la reorientación de los sistemas sanitarios basados en la atención 

primaria de salud y que refuercen aún más la capacidad de gestión de sus sistemas de 

salud, incluso en lo tocante a la obtención, el análisis y la utilización de la infor-
mación necesaria para prestar apoyo a sus procesos de gestion sanitaria； 

4) que intensifiquen los esfuerzos para movilizar los recursos nacionales y exter-

nos en apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, asegu-

rándose de que esos recursos están orientados debidamente hacia los grupos que reci-

ben insuficientes servicios o que están social y geográficamente desfavorecidos; 

5) que utilicen en forma óptima los recursos de la OMS, dirigiéndolos hacia el nú-

cleo básico de las actividades requeridas para aplicar, vigilar y evaluar la estrate-

gia nacional； 

2. ENCARECE a los comités regionales la necesidad : 

1) de prestar mayor atención al examen de las conclusiones de los Estados Miembros 

de las respectivas regiones en lo tocante a la vigilancia y evaluación de sus estra-

tegias nacionales； 

2) de determinar los factores y cuestiones que facilitan u obstaculizan la aplica-

ción de las estrategias nacionales en la respectiva region, y de promover la adop-

ción de las medidas necesarias para estimular los factores positivos y resolver las 

cuestiones que causen dificultades； 

3) de realizar en 1985 una primera evaluación formal de la estrategia regional de 

conformidad con el plan de acción para alcanzar la meta mundial de salud para todos 

en el año 2000; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga de cerca los progresos que se realicen en la aplicación de la Estrate-

gia mundial
y
 identificando las cuestiones y esferas que requieran la adopción de me-

didas por los Estados Miembros, individual y colectivamente 

2) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y presente 

un informe al respecto a la 39
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1986, de conformidad 

con el plan de acción mundial ; 

4. PIDE al Director General : 

1) que ditija aún más los recursos de la Organización hacia el objetivo de acele-

rar la aplicación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000; 

2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orien-

tado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de la Estra-

tegia, especialmente en los países cuyas necesidades y estado de preparación sean ma-

,yores; 

3) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumentar 

su capacidad de gestión, inclusive en lo tocante a la vigilancia y evaluación, así 

como a la obtención, el análisis y la utilización conexos de la información de apoyo; 

4) que aumente aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y 

con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y voluntarias en 

sus respectivas esferas de competencia a fin de ayudar a los países a alcanzar la me-

ta de salud para todos. 


