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El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud (resolución WHA48.16), en el marco del 
proceso general de reforma global, identificaron la necesidad de revisar la estrategia de 
salud para todos; de reactivar el compromiso de los países con ese objetivo, considerado 
como una aspiración «perpetua»; y de renovar algunos aspectos de la estrategia a la luz 
de las cambiantes circunstancias mundiales. El Director General nombró un Equipo 
Coordinador de la Acción Normativa para que coordinara dicha revisión. 

En el presente informe se exponen en grandes líneas los importantes progresos realiza-
dos en la aplicación de la resolución WHA48.16, se destaca el establecimiento del proce-
so de renovación y se ponen de relieve los nuevos aspectos que se han de considerar. 
Un proceso de carácter global y participativo asegurará en gran medida el éxito final de la 
nueva estrategia; las consultas en los países se consideran un elemento clave para el 
buen desarrollo del proceso de elaboración. En el informe se describen las iniciativas 
adoptadas a nivel regional, de país y mundial, y se resumen las primeras ideas emanadas 
de la consulta. 

La diversidad de criterios entre las regiones refleja las diferencias básicas en cuanto a la 
situación sanitaria y a la disponibilidad de recursos. La armonización de los componentes 
esenciales del proceso de renovación asegurará el logro de un consenso realmente mun-
dial. El entusiasmo e interés inicial de un amplio espectro de asociados en pro de la 
salud constituyen un buen augurio para la elaboración de la nueva estrategia y para la 
renovación dél compromiso con los valores fundamentales que inspiraron la Declaración 
de Alma-Ata. 
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I. INTRODUCCION 

1. Desde la celebración de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, 
1978)，la esperanza de vida al nacer ha seguido aumentando de manera constante, en tanto que las tasas de 
mortalidad infantil han disminuido en la mayoría de los países. El mejor acceso a la atención primaria de 
salud ha contribuido de manera importante al logro de estos progresos. 

2. Desde 1978 han alcanzado la condición de estado nacional muchos países que no estuvieron presentes 
en Alma-Ata. Se ha graduado una nueva generación de agentes de salud, y varios determinantes de la salud 
(ya sean sociales, ambientales, políticos, económicos, demográficos o epidemiológicos) han modificado 
profundamente el perfil sanitario de las poblaciones y el nivel de desigualdad entre los subgrupos de la 
población. Además, la oportunidad de mejorar la salud mediante enfoques multisectoriales, la aplicación de 
tecnología apropiada y la mayor importancia atribuida a los criterios participativos hacen necesario que los 
países, las regiones y la comunidad internacional se detengan nuevamente a pensar de qué maneras la política 
sanitaria internacional del próximo siglo podrá mejorar realmente la situación sanitaria a largo plazo de los 
países más pobres del mundo y de las comunidades más pobres de cada país. 

I!. NUEVOS ASPECTOS 

3. Aunque muchos países siguen registrando mejoras constantes en el sector de la salud, en algunos los 
adelantos sanitarios logrados en el pasado están comenzando a desvanecerse. En muchos países continúan 
ahondándose las desigualdades de la situación sanitaria en función de las clases sociales y del grado de 
desarrollo, con una gran proporción de la población expuesta a la mala salud. Varios problemas de salud 
concretos están aumentando, entre ellos el VIH/SIDA，la mortalidad relacionada con el tabaco y la resistencia 
microbiana. 

4. Es necesario identificar a los países que tienen una situación sanitaria vulnerable. Entre ellos podrían 
figurar los países aquejados por graves desastres naturales o provocados por el hombre, o que se estén 
recuperando de ellos; los países menos adelantados (que se concentran de manera desproporcionada en 
Africa); y algunos otros países en los que la esperanza de vida está empeorando. 

5. Puede ser conveniente tomar en consideración diversos enfoques, incluida la concentración en los 
países menos adelantados que presentan un deterioro de la salud, antes de seleccionar el más apropiado. Tal 
vez sea necesario en la política mundial introducir un nuevo componente específico que preste especial 
atención a Africa, con objeto de alcanzar efectivamente la solidaridad mundial en el sector de la salud. 

6. Simultáneamente, los países y las comunidades pobres tal vez sean capaces de adelantar a otros aprove-
chando la nueva tecnología sanitaria para mejorar la salud de su población, pero para ello es preciso que esa 
tecnología sea asequible y apropiada. 

7. Existen claras indicaciones de que en el futuro habrá un mayor número de actores internacionales de 
importancia en el sector de la salud, con diversas funciones y fuentes de financiación. Este hecho hace 
necesaria una definición más clara de la función insustituible que habrá de desempeñar la OMS en el futuro 
en el campo de la salud. 

8. Para concebir una futura política sanitaria mundial que se base en la equidad y la solidaridad será 
preciso establecer importantes asociaciones nuevas, delimitar el campo de acción de los órganos existentes 
con arreglo a sus esferas de competencia y definir claramente el concepto de salud internacional (es decir, 
las políticas que rebasan el. ámbito de los países o regiones). En lo que respecta a este último punto, está 
surgiendo un consenso acerca de la necesidad de concentrarse a nivel mundial en la vigilancia y el control 
de las enfermedades transmisibles, el comercio de sustancias nocivas (por ejemplo, el tabaco), el trabajo con 



otros organismos para reducir y remediar la degradación del medio ambiente que tiene repercusiones 
mundiales, la salud de la mujer (y más específicamente la salud reproductiva) como un aspecto de alta 
prioridad, y la labor relativa a las convenciones y los reglamentos internacionales en la amplia esfera del 
derecho de salud pública que podría respaldar las convenciones de las Naciones Unidas sobre salud y 
derechos humanos. 

9. Aunque para alcanzar los objetivos locales se requerirán estrategias específicas para cada región o país, 
el concepto de la atención primaria de salud adoptado en Alma-Ata continúa siendo el punto de partida. 
Actualmente hay amplio acuerdo en que la salud para todos seguirá siendo el objetivo general y visionario 
al que habrá de aspirar la futura política sanitaria mundial. 

III. INICIATIVAS A NIVEL REGIONAL 

10. Todas las regiones de la OMS han lanzado iniciativas en respuesta al llamamiento a favor de una 
renovación de la estrategia de salud para todos, y han adoptado medidas para revisar y organizar las contribu-
ciones nacionales y regionales. Por ejemplo, el tema se ha debatido en las reuniones más recientes de los 
comités regionales de todas las regiones de la OMS. La respuesta al llamamiento en pro de la renovación 
ha sido distinta en cada región, como reflejo de las diferentes situaciones, necesidades y prioridades regiona-
les. 

11. El Comité Regional para Africa apoyó el establecimiento de estrechos vínculos a nivel regional y 
mundial en el proceso de renovación de la estrategia de salud para todos. Reconoció la importancia del 
liderazgo de Africa en la reforma sanitaria, a nivel regional por conducto de la OMS y del Grupo de 
Expertos sobre el mejoramiento de la salud en Africa, en los países a través de los ministerios de salud y de 
los numerosos asociados locales, y a nivel mundial en el contexto más amplio del desarrollo, en el marco de 
la Iniciativa especial de las Naciones Unidas para Africa. 

12. En la Región de las Américas, el grupo consultivo regional sobre renovación de la estrategia de salud 
para todos expresó su entusiasmo por el proceso de renovación en la Región, subrayando al mismo tiempo 
que la nueva política mundial ha de ser estrictamente pertinente y aplicable a nivel de los países y no debe 
suscitar esperanzas que rebasen las posibilidades reales de acción. El grupo hizo hincapié en la necesidad 
de identificar mecanismos prácticos para aplicar la política en los países, teniendo presente la gran diversidad 
de necesidades y prioridades existente en la Región. Se comprometió a integrar en la nueva política sanitaria 
la labor ya realizada en esferas tales como la sostenibilidad del medio ambiente, la función de la mujer en 
la salud y el desarrollo y la promoción política de la salud. Se expresó una adhesión general a los valores 
fundamentales de la equidad, la acción intersectorial y la solidaridad, como base para la nueva estrategia 
mundial. 

13. La Región de Asia Sudoríental organizó una reunión consultiva oficiosa sobre la renovación de la 
estrategia de salud para todos, con la participación de personal sanitario superior de los países y de la Oficina 
Regional, con objeto de orientar el proceso en la Región. Los participantes opinaron que la renovación 
brindaba la oportunidad de situar a la salud entre los temas prioritarios de los programas políticos y de 
desarrollo, y que actualmente existía un clima favorable a las mejoras en el campo de la asistencia social. 
La Oficina Regional expresó su intención de establecer una estrecha colaboración con los países de Asia 
Sudoriental en el proceso de renovación y de apoyar activamente la organización de reuniones consultivas. 
A tal efecto, sería fundamental el papel de las oficinas de la OMS en los países. 

14. La Región de Europa está actualizando en este momento su política sanitaria regional sobre la base 
de sus 38 metas de salud para todos. Se han adoptado varias iniciativas para promover y aplicar la política 
regional, entre ellas la red de regiones para la salud, la red de ciudades sanas y la red europea de escuelas 
promotoras de la salud. En la tercera reunión consultiva sobre las tendencias futuras y la estrategia europea 



de salud para todos (Bratislava，1995) se examinaron los posibles escenarios del desarrollo sanitario, y se 
sacaron conclusiones sobre las maneras de mejorar la salud en Europa y sobre las prioridades en relación con 
la meta de la salud para todos. 

15. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental puso de relieve la necesidad de abordar las 
prioridades sanitarias de los países de la Región, concentrándose en particular en el contexto cultural, 
religioso y social. El fuerte sentido de identidad que caracteriza a la Región y sus necesidades sanitarias 
específicas se reflejarían en la aportación regional a la nueva política sanitaria mundial. El Comité reconoció 
la importancia de una consulta amplia e intensiva en todos los países de la Región, a fin de garantizar la 
legitimidad de la nueva estrategia de la OMS. 

16. El Comité Regional para el Pacífico Occidental debatió las repercusiones regionales de la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales y afirmó que en el documento New horizons in health1 y en la Declara-
ción de la Isla Yanuca con él asociada figuran los principios rectores de un enfoque regional para la renova-
ción de la estrategia de salud para todos. El Comité opinó que la nueva estrategia sanitaria mundial debía 
prever y fomentar claramente la expresión de la singularidad regional y nacional. El proceso de consulta 
debía iniciarse en los países a través del jefe de gobierno y no del ministerio o departamento de salud，ya que 
en muchos entornos nacionales estos últimos no tenían suficiente influencia para generar el tipo de colabora-
ción intersectorial que se necesitaba. La voluntad política de alto nivel era fundamental para efectuar los 
cambios, y era importante que en las reuniones consultivas participaran también las empresas transnacionales 
y el sector privado local. 

17. Con objeto de armonizar los criterios de las regiones, los puntos focales regionales se reunirán en 
Ginebra del 20 al 24 de noviembre de 1995，con los siguientes cometidos: 

• definir un criterio apropiado para la consulta de los Estados Miembros sobre la base de las ideas e 
iniciativas regionales ya en curso; 

• desarrollar una metodología para la elaboración de la nueva política sanitaria mundial, basada en la 
equidad y la solidaridad; 

• identificar mecanismos que permitan la mejor interacción posible entre los grupos de trabajo de la 
Sede sobre la renovación de la estrategia, y los Estados Miembros y las oficinas regionales; 

• formular un plan de acción para asegurar que la nueva estrategia de salud para todos se termine a 
tiempo, con una aportación máxima de tocias las partes interesadas. 

IV. INICIATIVAS A NIVEL MUNDIAL 

18. Con objeto de aumentar la conciencia y el apoyo políticos al proceso de renovación, en octubre de 
1995 se organizó una reunión de orientación, a la que asistieron 50 miembros de las misiones permanentes 
en Ginebra y el representante de la OUA. Los participantes pusieron de relieve la necesidad de movilizar 
pronto a los países, de examinar los éxitos y los fracasos de la estrategia de salud para todos, y de asegurar 
que la nueva estrategia se centre en las esferas prioritarias que tendrán el máximo impacto sanitario en el 
futuro. Además, respaldaron firmemente la necesidad de un criterio coordinado para el desarrollo sanitario 
(entre otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, las organizaciones no guberna-
mentales y el sector privado) a nivel de país y mundial. Está previsto un contacto regular entre el personal 
de las misiones permanentes y la Secretaría. 

Documento WPR/RC45/20, disponible en francés y en inglés solamente. 



19. A fin de encauzar el considerable acervo de conocimientos técnicos disponible en la Sede hacia la 
renovación de la estrategia de salud para todos, se celebró una serie de sesiones de información para la 
administración superior y los directores y gestores de programas. Por medio de un boletín se informó a todo 
el personal sobre la iniciativa y se le invitó a participar. 

20. Está en curso una amplia gama de iniciativas de orientación mundial que tendrán repercusiones en la 
política futura. Tales iniciativas están bastante adelantadas y comprenden actividades en el marco de la 
mayoría de los programas.1 

21. Se han establecido grupos de trabajo encargados de examinar e integrar en el proceso las actividades 
en curso y previstas que puedan contribuir a la renovación, así como de iniciar la labor en las esferas aún no 
cubiertas. Los grupos de trabajo están integrados inicialmente por personal de la Sede，pero más adelante 
participarán en ellos también las oficinas regionales, Representantes de la OMS，otros órganos del sistema 
de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, grupos académicos o de investigación y el sector 
privado. Su labor se concentra en los siguientes temas: 

• situación sanitaria y determinantes de la salud; 

• política sanitaria (integración de las iniciativas relacionadas con los sistemas sanitarios, el fomento 
de la salud, la salud y el desarrollo, los servicios de urgencia y los recursos humanos); 

• tecnología sanitaria; 

• funciones de salud pública esenciales; 

• indicadores para la vigilancia y evaluación de la salud para todos; 

• comunicaciones y actividades de promoción al servicio de la salud para todos. 

22. Todos los miembros de los grupos de trabajo concordaron en que era importante identificar las 
iniciativas relacionadas con la renovación de la estrategia de salud para todos que estuvieran en curso en toda 
la Organización, y cooperar con ellas y con otros en la elaboración de la política sanitaria, evitando la 
duplicación de esfuerzos y garantizando la convergencia de los objetivos. 

23. Con el fin de fomentar la participación máxima, mejorar la eficiencia y acelerar el proceso, se estable-
ció una red de comunicación por correo electrónico basada en una lista centralizada de direcciones, para 
vincular a los miembros de todos los grupos de trabajo y a los puntos focales regionales. A dicha lista se 
incorporarán a su debido tiempo los Representantes de la OMS y otros miembros externos. 

1 Por ejemplo, en relación con lo siguiente: 
• situación, vigilancia y proyecciones sanitarias: modelización de la carga de morbilidad en el futuro; realización 

de estudios prospectivos de la situación sanitaria; informe sobre la salud en el mundo 1996 (enfermedades 
transmisibles), 1997 (determinantes ambientales) y 1998 (futuro proyectado para el año 2025); indicadores de 
salud para todos y trabajo relacionado con el desarrollo sostenible; WHOSIGHT; 

• política de salud pública: grupos especiales de la OMS sobre economía sanitaria, la salud en el desarrollo, y el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible; 

• sistemas de salud: examen de la descentralización de los servicios de salud; concentración en la equidad; Foro 
sobre la reforma del sector sanitario (Bruselas, 1994); 

• fomento de la salud: conferencia sobre fomento de la salud (Nueva Delhi, 1997); 
• actividades de investigación y desarrollo: iniciativas de investigación: CCIS y Comité Especial de la OMS sobre 

Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras; 
• desarrollo de recursos humanos: reunión interregional sobre la nueva salud pública (Ginebra, 1995). 



24. La reunión del Grupo de Trabajo sobre la Tecnología Sanitaria para el Futuro (octubre de 1995) fue 
seguida de un seminario técnico que se centró en el tema de la tecnología sanitaria del siglo XXI y la medida 
en que aliviará los problemas de los pobres. Con la presencia de personal de los programas y de las 
misiones en Ginebra, el seminario examinó el papel de la biotecnología, las telecomunicaciones, los medios 
de comunicación, los sistemas de información y los procesos orgánicos en apoyo de la salud pública y de la 
prevención y el tratamiento de enfermedades, especialmente en las comunidades más pobres. 

V. CREACION DE ASOCIACIONES EN PRO DE LA SALUD 

25. Se están reforzando o creando asociaciones que integrarán en el proceso de renovación a las principales 
organizaciones y grupos que trabajan en el sector de la salud. Se ha prestado atención específica a los 
órganos del sistema de las Naciones Unidas y a las estructuras de Bretton Woods, a las organizaciones no 
gubernamentales y al sector privado. Este criterio se fomentará a nivel mundial, regional y de país. 

26. La Junta Ejecutiva del UNICEF ratificó en su tercer periodo ordinario de sesiones (18-21 de septiem-
bre de 1995) la nueva estrategia de salud del UNICEF como marco estratégico para las actividades en el 
sector sanitario. La Junta exhortó al UNICEF a que participara activamente junto con la OMS y otros 
asociados en el examen y actualización de la estrategia de salud para todos, y a que analizara la aplicación 
de la estrategia y el programa de salud del UNICEF para alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia a la luz de la estrategia revisada de salud para todos. 

27. En la reciente reunión del CAC (Nueva York, octubre de 1995)，el Director General recalcó la 
necesidad de situar la salud entre los aspectos centrales del desarrollo sostenible y de asegurar una estrecha 
colaboración entre los órganos del sistema de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. 

28. Todas las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS han sido 
invitadas a participar en la renovación de la estrategia de salud para todos. Ya se ha recibido una respuesta 
positiva del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, del Consejo Internacional 
de Enfermeras, de la Asociación Internacional de Epidemiología, de la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y 
Educación para la Salud y de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. 

VI. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

29. El Consejo podrá, si lo estima oportuno: 

• tomar nota de los progresos realizados en el proceso de consulta y，a la luz de sus debates, formular 
observaciones sobre la orientación adoptada; 

• alentar a los países y a los asociados de la OMS en materia de salud a que incrementen al máximo 
su participación; 

• pedir al Director General que remita el presente informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, de 
conformidad con la resolución WHA48.16. 


