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En la resolución WHА34.36, adoptada en mayo de 1981, la 34а Asam- 

blea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que preparara un 
plan de acción para la aplicación, la vigilancia y la evaluación de 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y que lo pre- 

sentara, teniendo en cuenta las observaciones de los comités regiona- 

les, a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, en su 
68a reunión, correspondiente a mayo de 1981, el Consejo Ejecutivo 
adoptó un proyecto de plan de acción que fue examinado por los comités 
regionales en sus reuniones de 1981. Las observaciones y conclusiones 
de los comités regionales se presentan en el anexo al presente infor- 

me. Más tarde el plan de acción se actualizó y revisó teniendo en 
cuenta los debates habidos en los comités regionales. El proyecto re- 

visado fue examinado y modificado por el Consejo en su 69a reunión, en 

enero de 1981. 

El proyecto modificado se somete a la consideración y la aproba- 

ción de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Se señala a la atención 

de la Asamblea de la Salud la resolución ЕВ 69.R3. 
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PROYECTO DE PLAN DE ACCION PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA 

MUNDIAL DE LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

INTRODUCCION 

1. En mayo de 1981, la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHАЗ4.36, en la 

que pide al Consejo Ejecutivo que prepare sin demora un proyecto de plan de acción para la apli- 

cación de la Estrategia Mundial de salud para todos en el a?io 2000. El proyecto de planteación 

fue preparado por el Consejo en su 68a reunión (mayo, 1981), examinado por los comités regiona- 

les y redactado definitivamente por el Consejo en su 69a reunión (enero, 1982) para presentarlo 

a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982. Ello no obstante, el proceso de prepa- 

ración no ha impedido adoptar medidas conformes a la orientación dada en el proyecto. 

2. El plan de acción será llevado a cabo por los Estados Miembros de la OMS individualmente 

y por medio de la cooperación entre paises, por los órganos deliberantes de la OMS y por el Di- 

rector General de la Organización y, por conducto suyo, por toda la Secretaria. 

3. Los órganos deliberantes de la OMS vigilarán y revisarán a intervalos determinados la 

puesta en práctica de la Estrategia Mundial por medio del plan de acción, y de este modo se 

irá actualizando y perfeccionando progresivamente, cuando proceda, el plan de acción. 

ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION 

4. Para la formulación de estrategias, su aplicación por medio de planes de acción y su vi- 

gilancia y evaluación se adoptarán las siguientes disposiciones: 

Estados Miembros 

5. Los paises: 

1) revisarán sus politices sanitarias, si no lo han hecho todavía, teniendo en cuenta la 

sección II de la Estrategia; 

2) formularán sus estrategias nacionales de salud para todos, si аún no lo han hecho, o 

las actualizarán, cuando proceda; 

3) decidirán las metas especificas en conformidad con los párrafos 28 y37 de la sección III 

de la Estrategia Mundial;l 

4) establecerán planes de acción para poner en práctica sus estrategias. 

1 En todo el texto de este plan de acción se citarán entre paréntesis las secciones y los 
párrafos pertinentes de la Estrategia, por ejemplo (I1I.28 y 37). 
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Comités regionales 

6. Los comités regionales: 

1) actualizarán y adaptarán sus estrategias regionales, en la medida en que sea necesa- 

rio, teniendo en cuenta la Estrategia Mundial (VI.8); 

2) procurarán conseguir que los gobiernos de la región se comprometan a aplicar, vigilar 

y evaluar las estrategias regionales, cuando todavía no lo hayan hecho; 

3) considerarán la posibilidad de definir metas regionales basándose en metas nacionales, 

si todavía no lo han hecho; 

4) prepararán planes regionales de acción para aplicar las estrategias regionales; 

5) vigilarán y evaluarán la aplicación de las estrategias regionales (VII.5); 

6) presentarán propuestas regionales para el Séptimo Programa General de Trabajo y los 

subsiguientes programas generales de trabajo que sirvan de apoyo a las estrategias nacio- 

nales, regionales y mundiales; 

7) procurarán que los presupuestos bienales por programas de las regiones de la OMS sean 

conformes a las politices y la orientación del Séptimo Programa General de Trabajo y de 

los subsiguientes programas generales y mediante esos presupuestos apoyarán las estrate- 

gias de salud para todos. 

Consejo Ejecutivo 

7. El Consejo Ejecutivo de la OMS: 

1) preparará un plan de acción para la aplicación de la Estrategia Mundial; 

2) analizará la posibilidad de adoptar metas mundiales que sean distintas de las que apa- 

recen ya en la Estrategia, o más elaboradas que éstas, basándose en metas nacionales y de 

ser posible regionales, y presentarán sus recomendaciones a la Asamblea Mundial de la 

Salud (III.37); 

3) vigilará y evaluará la Estrategia Mundial y presentará los informes correspondientes 

a la Asamblea Mundial de la Salud (VII.5); 

4) preparará el Séptimo Programa General de Trabajo y los subsiguientes programas genera- 

les de trabajo de tal forma que sirvan de apoyo a las estrategias nacionales, regionales 

y mundiales gracias al desarrollo de infraestructuras de sistemas de salud basadas en la 

atención primaria de salud y a la identificación y obtención de una tecnología apropiada 

mediante la investigación científica; 

5) procurará que los presupuestos bienales por programas de la Organización sean confor- 

mes a las políticas y orientaciones fijadas en los programas generales de trabajo y me- 

diante esos presupuestos reforzará la Estrategia de salud para todos. 
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Asamblea Mundial de la Salud 

8. La Asamblea Mundial de la Salud: 

1) examinará y en su caso aprobará el plan mundial de acción durante la 35 
a 

reunión de 

la Asamblea, en mayo de 1982; 

2) examinará las recomendaciones del Consejo relativas a la adopción de otras metas mun- 

diales; 

3) vigilará y evaluará la aplicación de la Estrategia (VII.5); 

4) procurará que el Séptimo Programa General de Trabajo y los subsiguientes programas ge- 

nerales se conciban de tal manera que sirvan de apoyo a la Estrategia. 

Director General 

9. El Director General de la 01S: 

1) pondrá enteramente la Secretaria al servicio de los paises, los comités regionales, 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud con miras a la preparación y ejecución del 

plan de acción para la aplicación de la Estrategia; 

2) volverá a editar las siguientes publicaciones como parte de una serie especial dedi- 

cada a la "Salud para Todos ": 

- el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

Alma -Ata, URSS; 

- el documento del Consejo Ejecutivo sobre "Formulación de estrategias con el fin de 

alcanzar la salud para todos en•el año 2000 "; 

3) риЫ icará, como parte de la serie "Salud para Todos ", lo siguiente: 

- Estrategia Mundial de salud para todos en el a?io 2000; 

- principios básicos del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud en 

apoyo de las estrategias de salud para todos en el a?lo 2000; 

- principios básicos para la evaluación del programa de salud como parte del proceso de 

gestión para el desarrollo nacional de la salud; 

- indicadores para vigilar los progresos hechos hacia la salud para todos en el año 

2000; 

- informes periódicos resultantes de la vigilancia y la evaluación de la Estrategia; 

4) velará por la aplicación del Séptimo Programa General de Trabajo y los subsiguientes 

programas de este tipo para el cumplimiento de los fines de la Estrategia; 

5) presentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud proyectos de pre- 

supuestos bienales por programas que sean conformes a las politices y las orientaciones 

de los programas generales de trabajo, y mediante esos presupuestos prestará apoyo a la 

Estrategia; 
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6) fomentará estudios sobre maneras de superar los obstáculos politicos, socioculturales, 

educativos y económicos que se opongan a la aplicación de la Estrategia. 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

Estados Miembros 

10. Los Estados Miembros revisarán sus sistemas de salud con el fin de darles nueva forma, 

cuando sea necesario (III.1 -27). 

Cooperación entre paises 

11. Los paises cooperarán entre si con objeto de favorecer el desarrollo de sus sistemas de 

salud por medio del intercambio de información, las investigaciones y el desarrollo, y la for- 

mación (III.30, 31 y 33, respectivamente). 

12. Los paises buscarán activamente las ocasiones favorables a la cooperación técnica y eco- 

nómica entre ellos, tanto entre paises en desarrollo como entre pafses desarrollados o entre 

pafses desarrollados y en desarrollo (VI). 

Organos deliberantes de la OMS 

13. Los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea_ Mundial de la Salud estudia- 

rán constantemente la manera de desarrollar sistemas de salud basados en la atención primaria 

de salud y procurarán que se difundan ampliamente los conocimientos asf adquiridos. 

Director General 

14. El Director General: 

1) facilitará la CTPD /CEPD a petición de los paises para promover el desarrollo de sus sis- 

temas de salud (VIII.10); 

2) fomentará el intercambio de información sobre el desarrollo de sistemas de salud me- 

diante las publicaciones de la OMS y facilitando los contactos directos en reuniones y mi- 

siones de estudio (II1.30 y VIII.11); 

3) promoverá las investigaciones y el desarrollo en relación con los sistemas de salud 

(III.31) ; 

4) asegurará la cooperación técnica con los distintos paises que la soliciten para el des - 

arrollo de sus sistemas de salud (III.32); 

5) divulgará los principios rectores y el correspondiente material de enseñanza sobre la 

organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud y sobre la orga- 

nización de la atención primaria de salud en las comunidades (III.32); 

6) establecerá métodos para evaluar la tecnología para la salud (111.32); 
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7) organizará la formación sobre desarrollo de la salud(III. 33 y VIII.14), particular- 

mente facilitando la CTPD; 

8) promoverá la coordinación dentro del sector de la salud (III.34 y VIII.15); 

9) promoverá la acción intersectorial en asuntos determinados (I11.35 y VIII.16); 

10) dará la preferencia en los programas de la Organización a los elementos esenciales de 

la atención primaria de salud (111.36 y VIII.20). 

PROMOCION Y APOYO 

Estados Miembros 

15. Los gobiernos estudiarán la manera de fortalecer las atribuciones de sus ministerios de 

salud o' autoridades análogas (IV.2). 

16. Los ministerios o autoridades análogas: 

1) tomarán iniciativas encaminadas a conseguir el compromiso de sus gobiernos en su tota- 

lidad en favor de la aplicación de la Estrategia en cada país (IV.3); 

2) se esforzarán por conseguir el apoyo de personalidades públicas y organismos adecua- 

dos (IV.3); 

3) propondrán mecanismos apropiados para suscitar la acción intersectorial necesaria en 

apoyo de la Estrategia (IV.4); 

4) se esforzarán por conseguir el apoyo de las instituciones y los planificadores econó- 

micos (IV.7); 

5) procurarán obtener el apoyo de los grupos profesionales (IV.9, 10 y 11); 

6) establecerán un proceso sistemático y permanente de gestión para el desarrollo de la 

salud, así como los mecanismos apropiados a estos efectos (IV.14 y 15); 

7) tratarán de orientar las investigaciones para centrarlas en los problemas que requie- 

ren solución con miras a la aplicación de la Estrategia (IV.19 -22); 

8) difundirán información que pueda inclinar a sus destinatarios en favor de la Estrate- 

gia (IV.26 -28); 

Comités regionales 

17. Los comités regionales: 

1) estudiarán la conveniencia de adoptar cartas regionales de la salud si todavfa no lo 

han hecho (IV.5); 

2) promoverán la Estrategia entre las agrupaciones geopolíticas de paises en las respec- 

tivas regiones (IV.6 y VIII.5). 
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Consejo Ejecutivo 

18. El Consejo Ejecutivo adoptará las medidas adecuadas para conseguir que el Consejo Econó- 

mico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas tengan presente la Estrategia. Vigi- 

lará la aplicación de la resolución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das sobre la salud como parte integrante del desarrollo (IV.5). 

Asamblea Mundial de la Salud 

19. La Asamblea de la Salud examinará los informes emitidos por el Consejo acerca de los asun- 

tos antes mencionados y orientará al Consejo con respecto a las medidas que proceda tomar para 

fomentar y apoyar la Estrategia (IV.5). 

Director General 

20. El Director General: 

1) mantendrá al corriente al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de los progresos hechos en la aplicación de la Estrategia y en la de la 

resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la salud como parte 

integrante del desarrollo (IV.5), así como en la de la resolución 3643 de la Asamblea 

General sobre la Estrategia, adoptada en noviembre de 1981; 

2) establecerá contacto con los jefes ejecutivos de las entidades y órganos del sistema 

de las Naciones Unidas para conseguir que esas partes del sistema adopten medidas en apo- 

yo de la Estrategia en sus respectivas esferas de acción (IV.5 y VIII.16); 

3) entrará en contacto con las agrupaciones geopolíticas de paises que rebasen los limi- 

tes regionales (IV.6 y VIII.5); 

4) entrará en contacto con los organismos bilaterales y multilaterales para obtener su 

apoyo económico a la Estrategia (IV.8 y VIII.6); 

5) facilitará información a las organizaciones no gubernamentales y procurará obtener 

por conducto de ellas el apoyo de los grupos profesionales (IV.12 y VIII.7); 

6) prestará apoyo al proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud(IV.16 -18 

y VIII.13); 

7) procurará que los comités consultivos de investigaciones médica& regionales y mundial 

apoyen plenamente la Estrategia (VIII.12); 

8) procurará difundir información fidedigna sobre asuntos de salud entre los gobiernos 

y el público en general mediante el envio de material informativo apropiado, tanto de ca- 

rácter técnico como de divulgación popular (IV.29 -31 y VIII.8); 

9) aprovechará todas las ocasiones que se presenten para facilitar la CTPD en apoyo de 

la Estrategia (VIII.10); 
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10) velará por que se emplee la Estrategia en la cooperación con otros organismos inter- 

gubernamentales en apoyo de la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y del esta- 

blecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional (VIII.9). 

OBTENCION Y MOVILIZACION DE RECURSOS 

Estados Miembros 

21. Los Estados Miembros movilizarán los recursos humanos en la mayor medida posible para la 

aplicación de su estrategia (V.2 -7). 

22. Los Estados Miembros movilizarán también todos los recursos financieros y materiales po- 

sibles (V.9 y 10). 

23. Los Estados Miembros que necesiten fondos de origen exterior, además de sus propios re- 

cursos, identificarán claramente esas necesidades (V.10). 

Cooperacion entre paises 

24. Los paises intercambiarán libremente información y podrán concertar acuerdos concretos 

acerca de sus recursos humanos en relación con la Estrategia, asi como de asuntos financieros 

y materiales, incluidos otros posibles procedimientos de financiación de los sistemas de salud 

(V.8 y 11). 

25. Los paises desarrollados transferirán recursos a los paises en desarrollo que estén dis- 

puestos a dedicar considerables recursos adicionales a la salud y estudiarán la naturaleza de 

estas transferencias con el fin de ajustarlas a las necesidades de la Estrategia (V.11). 

Organos deliberantes de la OMS 

26. Los comités regionales examinarán periódicamente las necesidades de los Estados Miembros 

de la Región en materia de recursos internacionales (V.11). 

27. El Consejo Ejecutivo examinará periódicamente la aportación de recursos internacionales 

en apoyo de la Estrategia (V.11). 

28. La Asamblea de la Salud estimulará la aportación internacional de recursos en apoyo de 

la Estrategia y ejercerá su influencia para fomentar el apoyo sostenido por parte de los países 

más acomodados en favor de los países en desarrollo que hayan establecido estrategias bien de- 

finidas de salud para todos (V.11). 

29. Los comités regionales, el Consejo y la Asamblea de la Salud favorecerán nuevas formas 

de cooperación bilateral y trilateral (VI.7)'. 
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Director General 

30. Con objeto de desarrollar los recursos humanos necesarios para aplicar la Estrategia, el 

Director General tomará las medidas indicadas en la sección V.8 y en la sección VIII, párra- 

fos 17 y 18 de la Estrategia. 

31. Para facilitar la obtención y movilización de recursos financieros y materiales, el Di- 

rector General: 

1) facilitará el intercambio de información acerca de estos asuntos (V.11); 

2) analizará los gastos en salud en los paises, sobre la base de la información facili- 

tada por éstos, y estimará con más precisión el orden de magnitud de las necesidades fi- 

nancieras de la Estrategia (V.11 -13 y VIII.19); 

3) ayudará a los paises en desarrollo a preparar propuestas para conseguir fondos exter- 

nos destinados al sector de la salud (VIII.19); 

4) procurará que los dispositivos regionales de la OMS sirvan para identificar las nece- 

sidades y los correspondientes recursos, y adoptará otras medidas apropiadas, incluida la 

convocatoria de reuniones de un Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria, en- 

caminadas a racionalizar la transferencia de recursos en favor de la salud para todos y a 

allegar fondos adicionales si fuesen necesarios (VIII.19); 

5) informará periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la 

aportación internacional de recursos en apoyo de la Estrategia. 

VIGILANCIA Y EVALUACION 

Estados Miembros 

32. Los Estados Miembros: 

1) introducirán un proceso y establecerán los mecanismos necesarios para vigilar y eva- 

luar su estrategia (VII.1 y 2); 

2) seleccionarán los indicadores apropiados para la vigilancia y la evaluación de su es- 

trategia (VII.3). 

Comités regionales 

33. Los comités regionales: 

1) elegirán los indicadores necesarios para vigilar y evaluar las estrategias regiona- 

les, cuando todavía no lo hayan hecho (VII.5); 

2) vigilarán cada dos años los progresos hechos en la aplicación de las estrategias re- 

gionales (VII.7); 
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3) evaluarán la eficacia de las estrategias regionales cada seis años y las actualiza- 
rán, en caso necesario, en relación con los preparativos de los Programas Generales de 

Trabajo de la OMS (VII.7). 

Consejo Ejecutivo 

34. El Consejo Ejecutivo: 

1) vigilará cada dos años los progresos hechos en la aplicación de la Estrategia, des- 

pués del examen de esos progresos practicado por los comités regionales (VII.7); 

2) examinará, en los años intermedios, los informes sobre aplicación de la Estrategia que 

presente el Director General conforme a lo dispuesto en la resolución WHA34.36; 

3) evaluará la eficacia de la Estrategia cada seis años en relación con los preparativos 

de los Programas Generales de Trabajo de la OMS y después de la evaluación de las estra- 

tegias regionales por los comités regionales (VII.7). 

Asamblea Mundial de la Salud 

35. La Asamblea Mundial de la Salud examinará los informes del Consejo Ejecutivo resultantes 

de la vigilancia de los progresos habidos en la aplicación de la Estrategia y de la evaluación 

de su eficacia (VII.7). 

36. El primer informe sobre los progresos realizados será preparado por los comités regiona- 

les en 1983. Irá seguido por otro examen de los progresos que harán el Consejo en enero de 

1984 y la subsiguiente Asamblea Mundial de la Salud. en mayo del mismo año. El primer examen 

de la eficacia de la Estrategia se efectuará en los comités regionales en 1985 y en el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud el año siguiente. 

Director General 

37. El Director General (VII.7): 

1) asegurará el acopio y el análisis de la información procedente de los pafses en rela- 

ción con los indicadores elegidos para vigilar y evaluar la Estrategia Mundial; 

2) ayudará a los paises a desarrollar su capacidad de acopio y análisis de la información 

necesaria para vigilar y evaluar sus estrategias; 

3) publicará los informes sobre los progresos realizados que haya aprobado la Asamblea 

de la Salud cada dos años a partir del año 1984; 

4) presentará, en los años intermedios, informes al Consejo Ejecutivo sobre la aplicación 

de la Estrategia, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA34.36; 

5) publicará los informes sobre la eficacia de la estrategia que haya aprobado la Asamblea 

de la Salud cada seis años a partir de 1986; 
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6) enviará copias de los informes sobre los progresos y la eficacia arriba mencionados 

al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

CALENDARIO 

38. El calendario adjunto marca el periodo que va hasta la fecha de aprobación del Octavo 
Programa General de Trabajo por la Asamblea de la Salud, en mayo de 1987. Se señala a la aten - 

сión del Consejo el carácter estricto del calendario. Por ejemplo, los primeros informes de 

evaluación por los Estados Miembros de la eficacia de sus estrategias están previstos para marzo 

de 1985. Seguidamente, en septiembre de 1985, habrá una primera evaluación de la eficacia de 

las estrategias regionales por los comités correspondientes; otra, en enero de 1986, de la efi- 

cacia de la Estrategia Mundial por el Consejo; y otra, en mayo de 1986, por la Asamblea de la 
Salud. El objeto de este calendario es conseguir que los resultados de la evaluación mundial 

se conozcan a tiempo para actualizar, llegado el caso, la Estrategia Mundial antes de que el 
Consejo Ejecutivo empiece a preparar el Octavo Programa General de Trabajo de la OMS, en mayo 
de 1986. Ahora bien, para respetar esas fechas será preciso que los Estados Miembros adopten 
sistemas adecuados de evaluación como parte de su proceso de gestión para el desarrollo de la 

salud, utilizando por lo menos doce de los indicadores incluidos en la Estrategia Mundial. Se- 

rá también preciso aplicar adecuadamente el proceso de evaluación en la OMS. El cumplimiento 
de esos requisitos puede presentar dificultades, pero, por otra parte, ofrece la oportunidad y 
el estímulo de orientar debidamente el proceso de evaluación en los países y en la OMS. Aunque 
en un primer momento los resultados del proceso de evaluación sean imperfectos, la aplicación 
misma de dicho proceso puede contribuir a que la estrategia se aplique del modo previsto y a 
que se introduzcan sobre la marcha las correcciones necesarias. 



PLAN DE ACCION PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

CALENDARIO 

Fecha Estados Miembros Organos deliberantes Secretaria de la OMS 

Mayo de 1981 WHA34: Adopción de la Estrategia Mundial 

Petición al Consejo Ejecutivo de que 
prepare un plan de acción para la 

aplicación de la Estrategia 

ЕВ68: Preparación de un proyecto de plan de 

acción 

DG: Apoyo al Consejo Ejecutivo en la prepara - 
ción del proyecto del plan de acción 

CPM: Examen de la función de la OMS para faci- 
litar la cooperación técnica y la coope- 
ración económica entre paises en desa- 
rrollo 

Junio de 1981 

en adelante 
Continuación del examen de las politices na- 

cionales de salud 
DRs: Apoyo a los gobiernos para preparar y 

aplicar estrategias nacionales 

Continuación de la preparación de las estrate- 

gias nacionales 

Formulación de las estrategias nacionales por 
los que todavía no lo hayan hecho 

CPOs: Apoyo a los gobiernos en la formulación, 

aplicación y evaluación de estrategias 
y planes de acción, y, cuando sea opor- 
tuno, en la búsqueda de recursos exter- 
nos para apoyo 

y 

CNPO 

Actualización de las estrategias nacionales, 

en la medida necesaria, a la luz de la Es- 

trategia Mundial 

Consideración de la procedencia de definir me- 
tas nacionales especificas 

Preparación de planes de acción para la apli- 

cación de las estrategias 

Julio de 1981 DG: Presentación al Consejo Económico y Social 
de la Estrategia y del informe sobre los 

progresos hechos en la aplicación de la 

resolución 3458 de la AGNU 

Segundo semestre 

de 1981 en 

Examen de los sistemas de salud - comienzo 
o continuación 

DG: Reimpresión cn la serie "Salud para Todos" 
de: 

adelante 
Consideración por los gobiernos de la manera 

de fortalecer los ministerios de salud u 
órganos análogos 

- Informe de la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, 
Alma -Ata, URSS 

- Documento del Consejo Ejecutivo sobre 
"Formulación de estrategias con el 
fin de alcanzar la salud para todos 
en el año 2000" 
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Segundo semestre Acción de los ministerios de salud u órganos Publicación de: 

de 1981 en análogos para conseguir el compromiso nacio- 
- Estrategia Mundial de Salud para Todos 

adelante 

(continuación) 
nal más amplio posible 

Acción de los ministerios de salud u órganos 
en el Año 2000 

análogos para establecer o fortalecer proce- 
- Principios bel des del proceso de ges- 

sos de gestión para el desarrollo nacional 
s para el desarrollo nacional de 

de la salud 

la 

la salud en apoyo de las estrategias 

de salud para todos en el año 2000 

Acción para orientar las investigaciones hacia 
la solución de los problemas prioritarios de 

- Principios básicos para la evaluación 

la Estrategia 
del programa de salud como parte del 
proceso de gestión para el desarrollo 

Estudio de la forma de movilizar todos los re- 

cursos humanos posibles 

nacional de la salud 

- Indicadores para vigilar los progresos 
Estudio de la forma de movilizar todos los re- hechos hacia la salud para todos en 

cursos financieros y materiales posibles el año 2000 

Identificación de las necesidades por los Es- Contacto con los jefes de las entidades 
tados Miembros que necesitan fondos de pro- y órganos del sistema de las Naciones 
cedencia exterior además de sus propios re- Unidas con el fin de promover una ac- 
cursos 

por los paises desarrollados del nivel 

cion intersectorial relativa a secto- 
res res concretos de la Estrategia 

y la naturaleza de su transferencia interna- Contacto con las agrupaciones geopolfti- 
cional de recursos para la salud cas de paises que rebasan los limites 

Introducción del proceso y los mecanismos ne- 
regionales 

cesarios para vigilar y evaluar las extra- Continuación o comienzo de los contactos 
regias con organizaciones no gubernamentales 

Elección de indicadores para vigilar y evaluar 

las estrategias 

acerca de au función en la aplicación 
de la Estrategia 

Cooperación entre paises en apoyo del desarro- 
Examen de los mecanismos para intercambiar 

información,foтentar las investigacio- 
llo de sistemas de salud - intercambio de 

nes y el desarrollo,asi como la tecnolo- información, investigaciones y desarrollo, 

formación, cooperación económica 
gis apropiada,e impartir formación en ma- 
teria de desarrollo de sistemas de salud 

Cooperación entre paises con respecto a los re- 
Iniciación de actividades encaminadas a cursos humanos, financieros y materiales me- 

establecer métodos para evaluar la diante intercambio de información y acuerdos 

concretos 
tecnología de salud 

Análisis de los gastos de salud en los 

paises y estimación más precisa del 
orden de magnitud de las necesidades 
financieras de la Estrategia 

Adopción de medidas apropiadas para fo- 

mentar la racionalización de la apor- 
tación internacional de recursos para 
la Estrategia y para aumentar esa 
aportación si fuese necesario 
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Segundo semestre 
de 1981 en 

adelante 
(continuación) 

DC: Examen de las políticas y prácticas para 

la difusión de información fidedigna 
sobre asuntos de salud 

Promoción del diálogo con objeto de pre- 

venir "el éxodo de cerebros" entre el 

personal de salud 

DRs: Continuación o comienzo de los contactos 
con las comisiones económicas regiona- 

les de las Naciones Unidas 

Continuación o comienzo de los contactos 
con las organizaciones regionales no 

gubernamentales competentes 

Examen de los mecanismos regionales para in- 

tercambiar información,fomentar las inves- 

tigaciones y el desarrollo, así como la tec- 

nología apropiada,e impartir formación en 
materia de desarrollo de sistemas de salud" 

Cotejo de las informaciones relativas a 

las personas y grupos que pueden pres- 
tar apoyo a la Estrategia 

Apoyo a los países en desarrollo en la 

preparación de propuestas para obtener 
fondos exteriores destinados al sector 

de la salud 

Septiembre de 1981 CRs: Actualización y adaptación en caso ne- 
cesario de las estrategias regionales 
a la luz de la Estrategia Mundial 

Obtención del compromiso de los gobier- 

nos, cuando todavía no se haya conse- 
guido, para aplicar, vigiliar y eva- 
luar las estrategias regionales 

DRs: Apoyo a los comités regionales en la 

tarea de actualizar y adaptar las es- 

trategias regionales en la medida de 
lo necesario 

Decisiones relativas a las agrupaciones 
geopolíticas de paises y formas de pro- 

mover la Estrategia por medio de estas 

agrupaciones 

Contactos con las agrupaciones geopolí- 
ticas de países de conformidad con las 

decisiones de los comités regionales 

Consideración de la procedencia de fijar 
metas regionales 

Consideración de la procedencia de adop- 
tar cartas regionales de la salud 
(cuando todavía no se haya hecho) 
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Septiembre de 1981 

(continuación) 

Octubre de 1981 

CRs: Preparación de planes regionales de aс- 

ción para la aplicación de las estra- 

tegias regionales y examen del plan 

mundial de acción 

Examen periódico de las necesidades de 

aportación de recursos internacionales 

Selección de indicadores para vigilar y 

evaluar la estrategia regional (cuan - 
do todavía no se haya hecho) 

Presentación de las recomendaciones 

apropiadas en relación con el Séptimo 

Programa General de Trabajo 

DRs: Vigilancia de la еjеcuciбп de los planes 
regionales de acción 

Noviembre de 1981 DG: Presentación de la Estrategia a la Asamblea 
General de las Naciones Unida, e informe 

sobre los progresos hechos en la aplica - 

сióп de la resolución 3458 

Diciembre de 1981 DG: Reunión con el Grupo de Recursos de Salud 
para la Atención Primaria con el fin de 
promover la racionalización de la aporta- 
ción internacional de recursos para la 
Estrategia y de aumentar au cuantía cuan - 
do sea necesario, y Presentación del co- 
rrespondiente informe al Consejo Ejecu- 

t ivo 

Enero de 1982 ЕвЬ9: Comienzo del estudio de la posibilidad de 

adoptar metas mundiales nuevas o más 
elaboradas 

Preparacidn del Séptimo Programa General 
de Trabajo en apoyo de la Estrategia 

Terminación del plan de acción para la 

aplicación de la Estrategia 

Examen del informe del Director General 
sobre sus comunicaciones al Consejo 
Económico y Social y a la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas 

Examen de la aportación internacional de 
recursos para la Estrategia 

Examen del informe del Director General 
sobre los gastos en salud y las necesi- 

dades financieras de la Estrategia 

DG: Informe al Consejo Ejecutivo sobre sus co- 

comunicaciones al Consejo Económico y So- 
cial y a la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas 

Informe al Consejo Ejecutivo sobre los gas- 
tos en salud en los paises y estimación 
más precisa del orden de magnitud de las 
necesidades financieras de la Estrategia 
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Primer semestre 

de 1982 

DG: Consulta sobre métodos para evaluar la tec- 

nologia de salud 

Publicación de un proyecto de principios bá- 

sicos y material didáctico correspondiente 
para la organización de la atención prima- 
ria de salud en las comunidades 

Publicacion de un proyecto de principios bá- 
sicos y material didáctico correspondiente 

sobre organización de sistemas de salud 

basados en la atención primaria de salud 
Inicio de la promoción de estudios para su- 

perar los obstáculos a la aplícaсión de la 

Estrategia 

Mayo de 1982 WHA35: Examen de las recomendaciones del Con- 

sejo Ejecutivo sobre las metas mun- 

diales 

Examen y aprobación del plan de acción 

para la aplicación de la Estrategia 

Examen de la aportación internacional 
de recursos para la Estrategia y 

promoción del apoyo sostenido por 

parte de los paises ads acomodados 

en favor de los paises en desarrollo 

con estrategias bien definidas de 

salud para todos 

Julio de 1982 DG: Nuevo informe al Consejo Económico y Social 

sobre aplicación de la Estrategia y de las 

resoluciones 3458 y 3643 

Segundo semestre 
de 1982 

DG: Publicación de: Maneras de organizar sis - 
temas de salud basados en la atención 

primaria de salud 

Septiembre de 1982 CRs: Nuevo examen de las metas regionales 

Nuevo examen, si fuese necesario, de 

los indicadores para vigilar y eva- 

luar las estrategias regionales 

DRs: Presentación de los proyectos regionales de 

presupuesto por programas para 1984 -1985, 

preparados en funciбn de los programas 

provisionales a plazo medio para la eje- 

cución del Séptimo Programa General de 

Examen de los proyectos regionales de 

presupuesto por programas para 1984 -1985 

Trabajo 

Enero de 1983 8871: Examen del informe del Director General 

sobre la aplicación de la Estrategia, 

conforme a lo dispuesto en la resolu- 

ción WHA34.36 

DG: Presentación al Consejo Ejecutivo del in- 

forme sobre aplicación de la Estrategia, 
conforme a lo dispuesto en la resolución 

WRA34.36 

Nuevo examen de las metas mundiales Presentación del proyecto de presupuesto 
por programas para 1984 -1985, preparado 

Examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1984 -1985 

en función de los programas provisiona- 

les a plazo medio para la ejecución del 

Séptimo Programa General de Trabajo 
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Marzo de 1983 Presentación a los comités regionales de los 

informes sobre los progresos hechos en la 

aplicación de las estrategias 

Mayo de 1983 W1А36: Nuevo examen, si fuese necesario, de las 

metas mundiales 

Examen y aprobación del proyecto de pre- 

supuesto por programas para 1984 -1985 

Julio de 1983 DG: Nuevo informe al Consejo Económico y Social 

sobre la aplicación de la Estrategia y de 

las resoluciones 3458 y 3643 

Septiembre de 1983 CRs: Vigilancia de los progresos hechos en la 

aplicación de las estrategias regio- 

nales 

Reajuste de los planes regionales de ac- 

cíбn en caso necesario 

DRs: Presentación a los comités regionales de 

los informes sobre los progresos hechos 
en la aplicación de las estrategias re- 

gionales 

Octubre de 1983 DRs: Difusión de los informes de los comités re- 

gionales sobre vigilancia de los progre - 
sos, entre los Estados Miembros de la 

Región 

Vigilancia en la ejecuciбn de los planes 
regionales de acción reajustados 
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COMIENZO DE LA EJECUCION DEL SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Enero de 1984 

Mayo de 1984 

Junio de 1984 

Julio de 1984 

Septiembre de 1984 

ЕВ73: Vigilancia de los progresos hechos en la DG: 

aplicación de la Estrategia Mundial y pre- 

sentación del informe a la Asamblea de la 
Salud, incluidas las recomendaciones para 

la modificación del plan mundial de acción, 

en caso necesario, y examen de la aporta- 

ción internacional de recursos para la 

Estrategia 

Presentación al Consejo Ejecutivo del in- 

forme sobre los progresos hechos en la 
aplicación de la Estrategia Mundial, in- 

cluido el informe sobre la aportación 
internacional de recursos para la Estra- 
tegia 

WHА37: Examen de los progresos hechos en la 

aplicación de la Estrategia Mundial y 

aprobación del plan mundial de acción 

modificado, en caso necesario, inclui- 

do el examen de la aportación interna- 
cional de recursos para la Estrategia 

DG: Publicación del informe sobre los progre - 

sos hechos, una vez aprobado por la 

Asamblea de la Salud 

Vigilancia de la ejecución del plan mun- 

dial de acción modificado 

DG: Presentación al Consejo Económico y Social 

y a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del informe sobre los progresos 

hechos en la aplicación de la Estrategia 

Mundial cada dos años, con ulterioridad 

CRs: Examen de los proyectos regionales de 

presupuesto por programas para 

1986 -1987 

DRs: Presentación de los proyectos regionales 

de presupuesto por programas para 
1986 -1987, preparados en función de los 

programas, provisionales a plazo medio 

para la ejecución del Séptimo Programa 

General de Trabajo 

Enero de 1985 

Marzo de 1985 Presentación de los informes sobre evalua- 

сión de la eficacia de las estrategias 

Mayo de 1985 

ЕВ75: Examen del informe del Director General 

sobre la aplicación de la Estrategia, 

conforme a lo dispuesto en la resolu- 

ción WHА34.36* 

Examen del proyecto de presupuesto por 

programas para 1986 -1987 

DG: Presentación al Consejo Ejecutivo del in- 
forme sobre aplicación de la Estrategia, 

conforme a lo dispuesto en la resolución 
WHА34.36 

Presentación del proyecto de presupuesto 
por programas para 1986 -1987, preparado 
en función de los programas provisionales 
a plazo medio para la ejecución del Sép- 

timo Programa General de Trabajo 

WHA38: Examen y aprobación del proyecto de 

presupuesto por programas para 

1986 -1987 
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Septiembre de 1985 

Octubre de 1985 

Enero de 1986 

Mayo de 1986 

Junio -Julio 

de 1986 

CRa: Primera evaluación de la eficacia de 

las estrategias regionales 

Actualización de las estrategias y 

los planes de acción regionales, 

cuando sea necesario 

DRs: Presentación de los informes sobre evalua- 

ción de la eficacia de las estrategias 

regionales 

DRs: Difusión de los informes de los comités 

regionales sobre vigilancia de los pro- 

gresos, entre los Estados Miembros de 

la Región 

Vigilancia de la ejecución de los planes 
de acción actualizados 

Е877: Primera evaluación de la eficacia de la 

Estrategia Mundial, incluida la efi- 

cacia de la aportación internacional 

de recursos para la misma, y presen- 

tación del informe a la Asamblea de 

la Salud, incluidas las recomendacio- 

nes para la actualización del plan 
mundial de acción, en caso necesario 

DG: Presentación del primer informe sobre eva- 
luación de la eficacia de la Estrategia 

Mundial, incluida la eficacia de la apor- 
tación internacional de recursos para la 
misma 

WHА39: Primer examen de la eficacia de la Es- 

trategia Mundial, incluida la efica- 
cia de la aportación internacional 
de recursos para la misma, y aproba- 
ción del plan mundial de acción ac- 
tualizado 

ЕВ78: Comienzo de la preparación del Octavo 
Programa General de Trabajo 
(1990 -1995 inclusive) 

DG: Apoyo al Consejo Ejecutivo para la prepa- 

гасión del Octavo Programa General de 

Trabajo 

0G: Publicación del primer informe sobre la 
eficacia de la Estrategia Mundial, una 
vez aprobado por la Asamblea de la Salud 

Presentación al Consejo Económico y Social 
y a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del primer informe sobre la efi- 

cacia de la Estrategia Mundial 

Vigilancia de la ejecución del plan mun- 
dial de acción actualizado 

Septiembre de 1986 CRs: Examen de los proyectos regionales de 

presupuesto por programas para 
1988 -1989 

Presentación de recomendaciones rela- 
tivas al Octavo Programa General de 

Trabajo 

DRs: Presentación de los proyectos regionales 
de presupuesto por programas para 

1988 -1989, preparados en función de los 

programas provisionales a plazo medio 
para la ejecución del Séptimo Programa 

General de Trabajo 

Apoyo a los comités regionales para la pre- 

paracíón del Octavo Programa General de 

Trabajo 
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Enero de 1987 ЕВ79: Examen del informe del Director General 

sobre la aplicación de la estrategia, 

conforme a lo dispuesto en la resolu- 

ción WHA34.36* 

DG: Presentación al Consejo Ejecutivo del in- 

forme sobre aplicación de la estrategia, 

conforme a lo dispuesto en la resolución 
WHA34.36 

Examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1988 -1989 

Presentación del proyecto de presupuesto 

por programas para 1988 -1989, preparado 
en función de los programas provisionales 
a plazo medio para la ejecución del Sép- 
timo Programa General de Trabajo 

Preparación del Octavo Programa General 

de Trabajo 

Apoyo al Consejo Ejecutivo para la prepara - 

aión del Octavo Programa General de Tra- 
bajo 

Marzo de 1987 Presentación a los comités regionales de los 

informes sobre los progresos hechos en la 

aplicación de las estrategias 

Mayo de 1987 WHA40: Examen y aprobación del proyecto de pre- 

supuesto por programas para 1988 -1989 

Examen y aprobación del Octavo Programa 

General de Trabajo 

CIPO: Coordinadores nacionales de programas de la OMS 

CPI: Comité para el Programa Mundial 

CPOs: Coordinadores de programas de la OMS 

CRs: Comités regionales 

DG: Director General 

DRs: Directores Regionales 

RB: Consejo Ejecutivo 

PB: Presupuesto por programas 

WHA: Asamblea Mundial de la Salud 



A35/3 
Página 21 

ANEXO 

COMENTARIOS DE LOS COMITES REGIONALES Y MEDIDAS POR ELLOS ADOPTADAS 
EN sus REUNIONES DE 1981 

Región de Africa 

1. El Comité Regional examinó detenidamente, párrafo por párrafo, el proyecto de plan de 

acción del Consejo Ejecutivo (véase el párrafo 6.2) de la parte dispositiva de la resolución 
WHA34.36). 

2. La movilización de recursos para aplicar las estrategias atrajo en particular la atención 
del Comité. Un punto destacado fue la movilización de recursos externos y su transferencia 
desde los paises desarrollados, así como también la función que habrá de desempeñar el Grupo 
de Recursos de Salud para la Atención Primaria. El Comité tomó nota de que los contribuyentes 
no habían comprendido aún del todo la importancia que tiene la salud para el desarrollo. El 

Comité aprobó el proyecto de plan de acción y el calendario propuesto para aplicar la Estrate- 

gia Mundial de salud para todos en el año 2000, y tomó nota con interés de que muchas de las 

medidas propuestas se aplicaban ya en la Región. La mayor parte de los paises disponían de 

una estrategia nacional, y la combinación de éstas habla conducido a la formulación de la es- 

trategia regional. Todavfa quedaban por preparar planes de acción detallados. La Oficina Re- 

gional había adoptado las medidas necesarias para colaborar cori los Estados Miembros a ese res- 

pecto. La formulación de planes nacionales de acción, asf como de los consiguientes proyec- 
tos y programas, deberá en principio facilitar la adquisición de los recursos extrapresupues- 

tarios que se necesitan. El Grupo Regional de recursos de salud para todos en el año 2000ten- 
drá un papel importante. que desempeñar en la obtención de fondos para actividades de desarro- 

llo sanitario y de atención primaria en particular. El Comité Regional orientó, dirigió y еxа- 

minó las actividades del Grupo por conducto de su Comité Permanente de Cooperación Técnica en- 

tre Paises en Desarrollo, cuyo Presidente dirigió las actividades del Grupo precitado. El Co- 

mité Regional estaba llevando a cabo la mayor parte de las actividades mencionadas en el pá- 

rrafo 6 del plan de acción. La concordancia entre estrategias nacionales y regionales, presu- 

puestos bienales por programas y ejecución del programa regional era objeto de continua vigi- 

lancia y control. En una reunión regional de expertos se hablan formulado criterios y, además, 

se aplicaban las pautas de la OMS para la evaluación de programas.1 La Oficina Regional ha pu- 

blicado la documentación pertinente como parte de la nueva serie titulada "Health Development 

in Africa", así como también en la serie de documentos de dirección administrativa que llevan 

la sigla AFR /EXM. Con el fin de facilitar la promoción y el apoyo necesarios, la Región de 

Africa ha adoptado una "carta de salud" en 1979. La Oficina Regional, en colaboración con la 

Organización de la Unidad Africana, la Comisión Económica para Africa y el Comité Interestatal 

Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel han preparado memorandos de entendimiento y 
planes de acción detallados. Algunos otros acuerdos están todavía en la fase de negociación. 

3. El Comité tomó nota de que la Región de Africa habla emprendido ya las actividades esen- 
ciales de vigilancia y evaluación (párrafo 33 del plan de acción). En diciembre de 1980 se 

reunió en Brazzaville un comité de expertos sobre selección de indicadores. En la resolución 

AFR, /RC30 /R9 figura el calendario detallado propuesto para evaluar el plan de acción. 

4. El Comité Consultivo Africano de Desarrollo de la Salud ha examinado los mecanismos nece- 

sarios y el calendario de evaluación de la estrategia regional. Aceptó un calendario ajustado 

a los periodos previstos en el Programa General de Trabajo, asf como también el presupuesto 

bienal por programas y el informe sobre las actividades de la OMS en la Región de Africa. El 

Director Regional propuso que los mecanismos de evaluación, inclusive el sistema informativo 

de apoyo, se establecieran en 1982. Afirmó que presentarla al Comité Regional en 1983 el pri- 

mer informe de evaluación sobre la medida en que la formulación de programas era adecuada y 

sobre los progresos realizados (véase el párrafo 6.1) de la parte dispositiva de la resolu- 

ción WHA34.36). 

1 Serie "Salud para Todos ", N° 6, 1981. 
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5, El Comité adoptó el calendario propuesto en el párrafo 38 del plan de acción. 

Región de las Américas 

6. En la resolución XI, que fue adoptada en septiembre de 1981, el Comité Regional para las 

Américas, teniendo en cuenta la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 presenta - 

da en la resolución WHА34.46, aprobó el plan de acción para aplicar la estrategia regional. En 

aquella resolución se pidió al Director Regional que revisara y reorientara el programa regio - 

nal y el presupuesto, para ajustarlos a las actividades de cooperación técnica. 

7. El plan de la Región representa otro paso en un largo proceso regional que se inició hace 

20 años y que ha venido adquiriendo creciente impulso. Este proceso incluye una serie de pa- 

sos importantes, tales como la tercera reunión especial de Ministros de Salud de las Américas, 

en 1972, que aprobó el Plan Decenal de Salud, cuyo mayor objetivo es la extensión de los servi- 

cios para las poblaciones rurales desatendidas o insuficientemente atendidas. En 1977, lacuar- 

ta reunión especial de Ministros de Salud de las Américas concluyó que la atención primaria y 

la participación de la comunidad eran los únicos medios de extender la cobertura a aquellos que 

permanecían aún fuera del alcance del sistema de salud. En 1978, la Conferencia de Alma -Ata 

estableció que la atención primaria de salud era la clave para alcanzar el objetivo de salud 

para todos en el año 2000. En 1979, el Comité Regional de la OMS para las Américas aprobó un 

plan de trabajo para la evaluación del Plan Decenal de Salud y para la formulación de estrate- 

gias nacionales y regionales. Veinticuatro Estados Miembros de la Organización Panamericana 

de la Salud formularon y presentaron sus propias estrategias nacionales. Estos documentoscons- 

tituyeron la base para la elaboración de las estrategias regionales que el Comité Regionalapro- 

bó en octubre de 1980. 

8. El siguiente paso fue la formulación de un plan regional de acción que el Comité Regional 

ha aprobado en su resolución XI, en septiembre de 1981. Este plan de acción es tanto un fin como un 
principio. Es la culminación de una fase de planificación al nivel regional y elprincipio fundamental 
de la fase de acción para los diversos paisés y los grupos regionales y subregionales en las Américas. 

Por otra parte, ha ayudado a la Organización a ajustar políticas, estructuras y procedimientos 

que sirvan a la Región en los dos próximos decenios. El plan incluye objetivos regionales ba- 

sados en el concepto de atención primaria de salud, que comprenden la reestructuración del sis- 

tema de los servicios de salud para mejorar su equidad, su efectividad y su eficiencia. En la 

promoción y mejora de las actividades intersectoriales y de la cooperación regional se presta 

particular atención, entre otras cosas, a la expectativa de vida, a la mortalidad infantil, a 

las inmunizaciones, al abastecimiento de agua y al saneamiento, así como al acceso general a 

los servicios de salud en el año 2000. El plan regional de acción está enfocado a satisfacer 

las necesidades de salud de toda la población, y en particular de aquellos grupos que el proce- 

so de desarrollo socioeconómico ha marginado. Así pues, la Organización y sus Estados Miembros 

se proponen también la aplicación de los planes nacionales de salud y la integración de activi- 

dades con el plan de acción de cinco años para la mujer. El plan de acción incluye además un 

sistema de evaluación y vigilancia aplicable al proceso de salud. para todos en el año 2000, que 

al mismo tiempo facilitará el proceso de adopción de decisiones respecto de los cambios y ajus- 

tes a los niveles nacional y regional. Ha sido específicamente designado para evitar el esta- 
blecimiento de un sistema supranacional paralelo. Todas las actividades del plan de acción es- 
tán incluidas, con pequeñas diferencias, en las estrategias mundiales cuyo borrador fue presen- 
tado al Consejo por conducto del Comité del Programa. 
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Región de Asia Sudoriental 

9. El Comité Regional para Asia Sudoriental dedicó atención particular: 1) al proyecto de 

plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial formulada por el Consejo Ejecutivo, que será 

sometida a la consideración de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de las obser- 

vaciones de los comités regionales; 2) a un informe sobre la marcha de las actividades; y 3) al 

proyecto de plan de acción regional. 

10. Se tomó nota con satisfacción de los progresos notificados por los Estados Miembros en la 

aplicación de las estrategias nacionales, con el establecimiento de consejos y comités de alto 

nivel para coordinar dicha aplicación, y de los objetivos y metas específicos incluidos en los 

programas nacionales de salud. 

11. Pese a las crecientes pruebas de la existencia de una coordinación intersectorial en los 
paises, que mantienen las estrategias nacionales en revisión constante, es preciso que los pai- 

ses cumplan estrictamente planes de acción para aplicar dichas estrategias, con el apoyo inter- 

no e internacional necesario. 

12. El Comité tomó nota de los problemas de formación y motivación del personal de salud, y 

de estructuración de sistemas de salud y otros recursos materiales; se estimó que, aunque ya 
había una labor concertada para reducir o resolver los problemas, era también necesario el apo- 
yo de la OMS y la cooperación entre los propios paises. 

13. El Director Regional aseguró al Comité que las estrategias y acciones regionales se ac- 

tualizarían a base de la información que enviaran los paises, y que los progresos se notifica- 
rían anualmente al Comité. Aunque reconoció que algunos paises necesitarían recursos externos 
para aplicar la estrategia y fortalecer la infraestructura de servicios de salud, los principa- 
les esfuerzos y la iniciativa de movilizar y coordinar dichos recursos seguían dependiendo de 

los propios paises, con la cooperación de la OMS cuando era necesario. En su resolución 
SEA/RC34/R4, el Comité Regional apoyó la Estrategia Mundial y el plan de acción del Consejo 
Ejecutivo. 

Región de Europa 

14. En relación con el plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial, el Comité Regional 
para Europa estimó que el marco propuesto serla útil para los administradores sanitarios, solo 
si se puntualizaban algunos elementos clave, por ejemplo, el apoyo que la OMS habría de prestar 
a los Estados Miembros en la formulación de sus estrategias nacionales, los medios de moviliza- 
ción de recursos humanos y financieros para aplicar dichas estrategias y el compromiso de las 

entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas en general, de prestar apoyo a la es- 
trategia. El plan de acción se podría mejorar además formulando metas más especificas e infor- 
mando sobre los recursos necesarios para la aplicación del plan. 

15. El Comité decidió tomar nota con satisfacción del informe del Director Regional sobre la 
estrategia para la Región de Europa, teniendo debidamente en cuenta los comentarios formulados 
durante sus deliberaciones. 



А35/3 
Página 24 
Anexo 

Región del Pacifico Occidental 

16. El Comité Regional para el Pacifico Occidental tomó nota de que en la resolución WНA34.36 
la Asamblea Mundial de la Salud había pedido al Consejo Ejecutivo que preparara un proyecto de 
plan de асción para aplicar la Estrategia Mundial, que seria examinado por los comités regiona- 
les en sus reuniones de 1981, finalizado por el Consejo Ejecutivo en enero de 1982 y presenta- 
do a la Asamblea de la Salud en mayo del mismo año. Ese plan de ассióп ya estaba listo y ha- 
bla sido utilizado por el Subcomité del Programa General de Trabajo para formular un proyecto 
de plan de acción correspondiente a la estrategia regional. 

17. El Comité tomó nota del proyecto de plan de acción para la vigilancia y evaluación de la 
Estrategia Mundial y aprobó dicho plan. 

18. Respecto a la estrategia regional, el Comité: 1) aprobó la recomendación del Comité, a 

propósito de que la adopción de una carta regional de salud para el Pacifico Occidental no ten- 
dría utilidad, puesto que la estrategia regional contenía ya en mucho mayor detalle todos los 

elemen.tos que de esa forma cabria incorporar; 2) estimó que la estrategia regional se debería 
promover no solo entre las agrupaciones geopolíticas de pafses de la Región sino también entre 
todos los Estados Miembros; 3) tomó nota de la función que podrfa desempeñar la OMS, gracias 

a su amplio conocimiento de los requisitos particulares de los pequeños paises de la zona del 

Pacifico Sur, en la iniciación del diálogo entre esos paises y los organismos donantes; y 4) to- 
mó nota asimismo de que las propuestas OMS /UNICEF ( "proyectos reconocidos" para los cuales no 

seria fácil obtener recursos del UNICEF) hablan sido aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 
para someterlas a la consideración de los gobiernos donantes interesados. El Comité Regional 

adoptó la resolución WPR /RC32.R5 en la que toma nota del proyecto de plan de acción que permi- 

tirá vigilar y evaluar la aplicación de la Estrategia Mundial de salud para todos en el año 

2000, y aprobó dicho plan. 


