
33 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA33.24 

23 de mayo de 1980 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR 

LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000： 

LA SALUD COMO PARTE INTEGRANTE DEL DESARROLLO 

Y DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

a 
La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA32.24 y WHA32.30 y persuadida de que la atención pri-

maria de salud, como parte integrante del sistema de salud de cada país y del desarrollo social 

y económico global de la comunidad, es la clave de la salud para todos, igualmente válida para 

todos los países, sea cual sea su grado de desarrollo social y económico; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos desplegados por todos los países y por la OMS 
en la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000， en respuesta a la Declara-
ción de Alma-Ata； 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3201 
(S-VI), 3202 (S-VI), 3281 (XXIX) y 3362 (S-VII), relativas al establecimiento de un Nuevo Orden 
Economico Internacional； 

Enterada con satisfacción de que en su resolución 34/58 del 29 de noviembre de 1979, rela-
tiva a la salud como parte integrante del desarrollo, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das refrenda la Declaración de Alma-Ata, aplaude los esfuerzos de la OMS y del UNICEF por con-
seguir la salud para todos en el año 2000， exhorta a los órganos y organismos competentes del 
sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas apropiadas,dentro de sus respectivas esfe-
ras de competencia, para coordinar su acción con la de la OMS y para apoyar los esfuerzos de 
la Organización, y , en relación con la formulación de la Estrategia Internacional del Desarro-
llo que ha de examinarse en el periodo especial de sesiones de la Asamblea General convocado 
para 1980, pide que se dedique la mayor atención a la contribución de la (MS, que será reflejo 
fiel de la estrategia mundial de salud para todos； 

Reafirmando que la salud es un poderoso instrumento de desarrollo socioeconómico y de paz 
y que, a su vez, una política genuina de paz, de distensión y de desarme podría y debería libe-
rar de hecho recursos adicionales para el objetivo de la salud para todos en el año 2000， cuyo 
cumplimiento es esencial para mejorar la calidad de la vida humana, y destacando la importancia 
del papel de la OMS para promover ese proceso； 

Teniendo presente el carácter fundamental del Nuevo Orden Económico Internacional y consi-
derando que su establecimiento efectivo se facilitaría grandemente si se dedicara la debida 
atención a la salud y al desarrollo social conexo, asi como al desarrollo económico, habida cuen-
ta de la relación mutuamente beneficiosa que existe entre ambos； 

Preocupada por el deterioro progresivo de las economías de muchos países en desarrollo y por 
el estancamiento resultante del desarrollo social de esos países, incluso en lo que respecta a 
la salud, y proclamando solemnemente la capital importancia de intensificar los esfuerzos de la 
comunidad internacional en el sector de la salud y en los sectores sociales afines para el es-
tablecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional justo y equitativo y para la formulación 
de una Estrategia Internacional del Desarrollo con resultados tangibles y positivos para los 
países en desarrollo； 

Enterada con satisfacción de los fructíferos resultados de las discusiones técnicas habidas 
en la 33

a
 Asamblea Mundial de la Salud, sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Econo-

mico Internacional, 
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1. PIDE a los Estados Miembros 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espíritu con que se adoptaron las 

resoluciones mencionadas en el preámbulo y que las utilicen de manera constructiva para 

promover la salud y el desarrollo, conforme al espíritu de la Declaración de Alma-Ata y a 

los principios de determinación política y autonomía de los países en cuestiones de salud； 

2) que insten a sus delegados en el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacio-

nal del Desarrollo a que, habida cuenta de lo dispuesto en la resolución 34/58 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, traten activamente de conseguir que la salud sea obje-

to principal de atención en los debates, en el documento final y en los programas consi-

guientes ； 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo por su informe sobre la marcha de los trabajos relacio-
nados con la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 
200〇1 y acoge con agrado la cooperación establecida entre los distintos Estados Miembros de la 
OMS y entre éstos y la Organización para el desarrollo de esas estrategias ； 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo 

1) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la Organización apoyen 
en todo momento la formulación y el perfeccionamiento de estrategias nacionales, regiona-
les y mundiales de salud para todos, así como la vigilancia de su aplicación; 

2) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la OMS en los sectores 

de su competencia se preparen y se apliquen, siempre que proceda, de conformidad con el es-

píritu del Nuevo Orden Economico Internacional, teniendo debidamente en cuenta las activi-

dades nacionales, multinacionales e internacionales de carácter comercial e industrial en 

el sector de la salud, la transferencia de recursos y de tecnologías y otros factores re-

lacionados con la salud que contribuyan al desarrollo armonioso, acelerado y equilibrado 

del ser humano en los países en desarrollo； 

4. PIDE al Director General 

1) que aproveche en todo lo posible el clima internacional de ayuda en todos los niveles 
y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de la Organización, gracias 
al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y por el sistema de las Naciones Unidas 
en su totalidad, de la función esencial de la salud en el desarrollo, y gracias a la acep-
tación por todos ellos de la Declaración de Alma-Ata y de la principal meta de la QMS : la 
salud para todos en el año 2000; 

2) que, en particular, responda de manera efectiva a la petición formulada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución UN/GA34/58 sobre la contribución de la OMS 

a la Estrategia Internacional del Desarrollo y sobre la acción de los organismos interna-

cionales con responsabilidades fundamentales en otros sectores ； 

3) que siga apoyando los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, tanto individual-

mente como colectivamente en los Comités Regionales y en la Asamblea de la Salud, para for-

mular y llevar a la práctica estrategias de salud para todos y para vigilar su recta apli-

cación ； 
a 

4) que en 1981 informe a la 34 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las disposiciones 

adoptadas para dar efecto a la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das y a la resolución WHA32.24. 

17 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1980 

A33/VR/17 

^"Documento АЗЗ/5. 


