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Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Renovación de 丨a estrategia de salud para todos 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre el tercer ejercicio de vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 20001 y sobre la 
elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad, solidaridad y salud, derivada del concepto 
de salud para todos;2 

Reconociendo la necesidad de asegurar que la estrategia de salud para todos siga respondiendo de modo 
adecuado a la cambiante situación política, económica, sociocultural y sanitaria del mundo; 

Profundamente preocupada por el empeoramiento de la situación sanitaria en algunos de los países 
menos adelantados, así como por el agravamiento de las condiciones que revelan determinados indicadores, 
incluso en países más desarrollados; 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales3 y la resolución EB92.R2, 

1. HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las recomendaciones sobre 
la actualización de la política, los objetivos y las metas de salud para todos y sobre la adecuación de la 
estrategia en respuesta a los cambios mundiales; 

2. DESTACA la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional entre 
quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado en pro de la 
salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000，tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
3 Documento EB92/1993/REC/1 anexo 1, p. 11. 
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La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo，pero recono-
ciendo que quizá no todos los países puedan cumplir el plazo fijado para el año 2000; 

Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales están 
cambiando en todo el mundo; 

Preocupada por las tendencias negativas que se observan en algunos de los determinantes de la 
salud destacados en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos en el año 2000;1 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más desvalidas, 
víctimas ya sea de la pobreza, de la marginación o de la exclusión; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional 
entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado 
en pro de la salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

Habiendo examinado el informe del Director General2 en el que se exponen las medidas adopta-
das para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales3 sobre la actualización de la estrategia, los objetivos y las metas 
de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales, 

1. HACE SUYAS las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomenda-
ciones sobre la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que: 

a) emprendan consultas nacionales amplias e intensivas que alerten al público en general, a 
los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la política de desarro-
llo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar destacado en la agenda 
política, con el fin de abordar los graves desafíos sanitarios que se plantearán en los próximos 
decenios y de asegurar que se echen los cimientos para la aplicación de la política en los países; 

b) transmitan a la OMS las opiniones mayoritarias sobre los retos sanitarios y las principales 
orientaciones de política emanados de la consulta nacional, a fin de que sirvan de base para la 
elaboración de la política mundial; y 

c) traduzcan la política mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subnacional para 
su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y económica y a su 
cultura; 

3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de la salud a que participen activamente 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
3 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，p. 11. 
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en la elaboración de la política, definan su función en la puesta en práctica de ésta y se unan a la OMS 
en su aplicación; 

4. PIDE al Director General que: 

a) adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, desarrollando 
una nueva política sanitaria mundial basada en los conceptos de equidad y de solidaridad, en la 
que se destaque la responsabilidad individual y colectiva y se sitúe la salud en el marco del 
desarrollo general; 

b) emprenda con este fin una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados Miembros 
y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 

c) apoye a los Estados Miembros en la elaboración de sus contribuciones a la política, entre 
otras cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a todos los sectores; 

d) solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y social, 
como las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no guber-
namentales, junto con una indicación de las funciones que se proponen desempeñar en la aplica-
ción de la política; 

é) elabore, basándose en el resultado del proceso de consulta, la nueva política sanitaria que 
ha de servir de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de salud para todos 
mundial, regionales y nacionales, así como para el desarrollo de mecanismos que permitan a 
todos los interesados desempeñar sus funciones; 

f ) redefina la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la cooperación 
técnica en aplicación de esa política; y 

g) adopte las medidas necesarias para que, a finales de 1997，la OMS organice una conferen-
cia mundial en la cumbre que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, 
con el fin de obtener una adhesión política de alto nivel a esa nueva política sanitaria y un 
compromiso para su aplicación. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre el tercer ejercicio de vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 20001 y sobre la 
elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad, solidaridad y salud, derivada del concepto 
de salud para todos;2 

Tomando nota con interés de la intervención del Director General ante el Consejo Ejecutivo en su 
95a reunión;3 

Reconociendo la necesidad de asegurar que la estrategia de salud para todos siga respondiendo de modo 
adecuado a la cambiante situación política, económica, sociocultural y sanitaria del mundo; 

Profundamente preocupada por el empeoramiento de la situación sanitaria en algunos de los países 
menos adelantados, así como por el agravamiento de las condiciones que revelan determinados indicadores, 
incluso en países más desarrollados; 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales4 y la resolución EB92.R2, 

1. HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las recomendaciones sobre 
la actualización de la política, los objetivos y las metas de salud para todos y sobre la adecuación de la 
estrategia en respuesta a los cambios mundiales; 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
3 Documento EB95/DIV/2. 
4 Documento EB92/1993/REC/1 anexo 1, p. 11. 
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2. DESTACA la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional entre 
quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado en pro de la 
salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo，pero recono-
ciendo que quizá no todos los países puedan cumplir el plazo fijado para el año 2000; 

Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales están 
cambiando en todo el mundo; 

Preocupada por las tendencias negativas que se observan en algunos de los determinantes de la 
salud destacados en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos en el año 2000;1 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más desvalidas, 
víctimas ya sea de la pobreza, de la marginación o de la exclusión; -

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional 
entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado 
en pro de la salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

Habiendo examinado el informe del Director General2 en el que se exponen las medidas adopta-
das para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales3 sobre la actualización de la estrategia, los objetivos y las metas 
de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales, 

1. HACE SUYAS las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomenda-
ciones sobre la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que: 

a) emprendan consultas nacionales amplias e intensivas que alerten al público en general, a 
los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la política de desarro-
llo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar destacado en la agenda 
política, con el fin de abordar los graves desafíos sanitarios que se plantearán en los próximos 
decenios y de asegurar que se echen los cimientos para la aplicación de la política en los países; 

tí) transmitan a la OMS las opiniones mayoritarias sobre los retos sanitarios y las principales 
orientaciones de política emanados de la consulta nacional, a fín de que sirvan de base para la 
elaboración de la política mundial; y 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000，tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
3 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，p. 11. 
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c) traduzcan la política mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subnacional para 
su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y económica y a su 
cultura; 

3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de la salud a que participen activamente 
en la elaboración de la política, definan su función en la puesta en práctica de ésta y se unan a la OMS 
en su aplicación; 

4. PIDE al Director General que: 

a) adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, desarrollando 
una nueva política sanitaria mundial basada en los conceptos de equidad y de solidaridad, en la 
que se destaque la responsabilidad individual y colectiva y se sitúe la salud en el marco del 
desarrollo general; 

tí) emprenda con este fin una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados Miembros 
y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 

c) apoye a los Estados Miembros en la elaboración de sus contribuciones a la política, entre 
otras cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a todos los sectores; 

d) solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y social, 
como las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no guber-
namentales, junto con una indicación de las funciones que se proponen desempeñar en la aplica-
ción de la política; 

é) elabore, basándose en el resultado del proceso de consulta, la nueva política sanitaria que 
ha de servir de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de salud para todos 
mundial, regionales y nacionales, así como para el desarrollo de mecanismos que permitan a 
todos los interesados desempeñar sus funciones; 

f ) redefina la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la cooperación 
técnica en aplicación de esa política; y 

g) . adopte las medidas necesarias para que, a finales de 1997，la OMS organice una cumbre/-
conferencia mundial que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, con 
el fin de obtener una adhesión política de alto nivel a esa nueva política sanitaria y un compro-
miso para su aplicación; 

h) presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado de los prepara-
tivos de la cumbre/conferencia mundial prevista para el final de 1997. 
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(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre el tercer ejercicio de vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 20001 y sobre la 
elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad, solidaridad y salud, derivada del concepto 
de salud para todos;2 

Tomando nota con interés de la intervención del Director General ante el Consejo Ejecutivo en su 
95a reunión;3 

Reconociendo la necesidad de asegurar que la estrategia de salud para todos siga respondiendo de modo 
adecuado a la cambiante situación política, económica, sociocultural y sanitaria del mundo; 

Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación sanitaria en algunos de los países 
menos adelantados, así como por el agravamiento de las condiciones que revelan determinados indicadores, 
incluso en países más desarrollados; 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales4 y la resolución EB92.R2, 

1. HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las recomendaciones sobre 
la actualización de la política, los objetivos y las metas de salud para todos y sobre la adecuación de la 
estrategia en respuesta a los cambios mundiales; 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
3 Documento EB95/DIV/2. 

3 Documento EB92/1993/REC/2118 anexo 1, p. 11. 
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2. DESTACA la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional entre 
quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado en pro de la 
salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo, pero recono-
ciendo que quizá no todos los países puedan cumplir el plazo fijado para el año 2000; 

Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales están 
cambiando en todo el mundo; 

Preocupada por las tendencias negativas que se observan en algunos de los determinantes de la 
salud destacados en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos en el año 2000;1 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más desvalidas, 
víctimas ya sea de la pobreza, de la marginación o de la exclusión; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional 
entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado 
en pro de la salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

Habiendo examinado el informe del Director General2 en el que se exponen las medidas adopta-
das para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales3 sobre la actualización de la estrategia, los objetivos y las metas 
de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

Habiendo tomado nota con reconocimiento de la contribución del Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo, creado por resolución WHA45.24,4 

1. HACE SUYAS las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomenda-
ciones sobre la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que: 

a) emprendan consultas nacionales amplias e intensivas que alerten al público en general, a 
los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la política de desarro-
llo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar destacado en la agenda 
política, con el fin de abordar los graves desafíos sanitarios que se plantearán en los próximos 
decenios y de asegurar que se echen los cimientos para la aplicación de la política en los países; 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOCyi3) . 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 

3 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1, p. 11. 

4 Manual de resoluciones y decisiones. Vol. III，p. 216. 
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b) transmitan a la OMS las opiniones mayoritarias sobre los retos sanitarios y las principales 
orientaciones de política emanados de la consulta nacional, a fin de que sirvan de base para la 
elaboración de la política mundial; y 

c) traduzcan la política mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subnacional para 
su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y económica y a su 
cultura; 

3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de la salud a que participen activamente 
en la elaboración de la política, definan su función en la puesta en práctica de ésta y se unan a la OMS 
en su aplicación; 

4. PIDE al Director General que: 

a) adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, junto con sus 
indicadores, desarrollando una nueva política sanitaria mundial basada en los conceptos de 
equidad y de solidaridad, en la que se destaque la responsabilidad individual, familiar y colectiva 
en relación con la salud, y se sitúe la salud en el marco del desarrollo general; 

b) vele por la convergencia de toda la labor pertinente realizada sobre ese tema en todos los 
niveles de la Organización; 

c) emprenda con este fin una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados Miembros 
y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 

d) . apoye a los Estados Miembros en la elaboración de sus contribuciones a la política, entre 
otras cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a todos los sectores; 

é) solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y social, 
como las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no guber-
namentales, junto con una indicación de las funciones que se proponen desempeñar en la aplica-
ción de la política; 

f ) • elabore, basándose en el resultado del proceso de consulta, la nueva política sanitaria que 
ha de servir de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de salud para todos 
mundial，regionales y nacionales, así como para el desarrollo de mecanismos que permitan a 
todos los interesados desempeñar sus funciones; 

g) redefína la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la cooperación 
técnica en aplicación de esa política; y 

h) considere la posibilidad de que la OMS organice una cumbre/conferencia mundial que 
adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, con el fin de obtener una 
adhesión política de alto nivel a esa nueva política sanitaria y un compromiso para su aplica-
ción; e 

/) informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las recomendaciones relativas a 
dicha cumbre/conferencia mundial. 


