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REAFIRMACION DE ALMA-ATA EN RIGA 

Declaración de adhesión renovada y fortalecida 
a la salud para todos en el año 2000 y más allá 

por 
los participantes en la reunión de la QMS 

DESDE ALMA-ATA HASTA EL AÑO 2000 

Perspectiva a medio camino 
Riga, URSS, 22-25 de marzo de 1988 
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PREFACIO 

A medio camino entre la histórica Conferencia Internacional de 
Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud, que se celebró en 1978, y el 
año 2000, la OMS convocó una reunión para examinar los progresos y los 
problemas registrados en la marcha hacia la meta de la salud para todos 
y para determinar las intervenciones más importantes que podrían ser 
necesarias para progresar más eficazmente hacia la meta de la salud para 
todos en el año 2000 y más allá. 

La reunión se celebró en Riga (URSS) del 22 al 25 de marzo de 1988, 
con la participación de expertos de países de todas las regiones de la 
OMS así como de los representantes del UNICEF, del PNUD y de varias orga-
nizaciones no gubernamentales. 

Los participantes llegaron a la conclusión de que el concepto de 
salud para todos ha permitido aportar contribuciones firmemente positi-
vas a la salud y el bienestar de los pueblos de todas las naciones. 
Señalaron, sin embargo, que subsisten problemas que requieren un mayor 
grado de compromiso y acción para conseguir una aplicación más eficaz de 
la atención primaria de salud. 

En la reunión se reafirmó con firmeza la Declaración de Alma-Ata y 
se instó a todos los países a que adoptaran la salud para todos como 
meta permanente. Los participantes recomendaron además las siguientes 
medidas como medio para alcanzar esta meta. 
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MEDIDAS RECOMENDADAS 

LA PERMANENCIA DE LA SALUD PARA TODOS 

I• Mantenimiento de la salud para todos como meta permanente de todos los países hasta el 
año 2000 y más allá 

Reafirmar la salud para todos como meta permanente de todas las naciones, como se reco-
mendaba encarecidamente en la Declaración de Alma-Ata, y establecer un procedimiento para 
examinar los retos a largo plazo que se plantearán a la salud hasta entrado el siglo XXI. 

INTENSIFICACION DE LA ACCION SOCIAL Y POLITICA PARA EL FUTURO 
HORIZONTE 2000 

II• Renovación y fortalecimiento de las estrategias de salud para todos 

Alentar a todos los países a que prosigan la vigilancia de sus propios problemas de sa-
lud y perfeccionen sus estrategias sanitarias dentro del espíritu de salud para todos. Esta 
acción pondrá de manifiesto sus problemas de salud más acuciantes y permitirá identificar a 
las poblaciones más vulnerables y desasistidas. Deben crearse programas para esas poblacio-
nes , d e n t r o de un espíritu de equidad, y tratando de conseguir su participación activa en el 
establecimiento y la aplicación de las estrategias. 

III• Intensificación de la acción social y política en favor de la salud para todos 

Intensificar la acción social y política necesaria para prestar apoyo a la evolución de 
las políticas y a la asignación de los recursos necesarios para progresar hacia la salud 
para todos, incluida la participación de los demás sectores, de las organizaciones no guber-
namentales , d e las comunidades y de otras agrupaciones interesadas, en la tarea de encontrar 
mecanismos apropiados para fomentar la creación de nuevos vínculos de colaboración en favor 
de la salud entre ellos y con los gobiernos. 

IV. Creación y movilización de líderes de salud para todos 

Hacer fuerte hincapié, en todos los países, en la creación y la estimulación del in-
terés y el apoyo de los actuales y posibles líderes del sector de la salud y de los demás 
sectores, en los planos de la comunidad, del distrito y de los países, con el fin de poner a 
contribución la inventiva, la defensa, el compromiso y los recursos en respuesta al desafío 
del desarrollo sanitario. 

V . Capacitación de las poblaciones 

Capacitar a las poblaciones suministrándoles información y apoyo técnico y ofre-
ciéndoles la posibilidad de adoptar decisiones, con el fin de que puedan compartir las opor-
tunidades y las responsabilidades de la acción en interés de su propia salud. Prestar par-
ticular atención a la función de las mujeres en la salud y el desarrollo. 

VI• Utilización de la colaboración intersectorial como fuerza en favor de la salud para 
todos 

Apoyar el establecimiento de una colaboración intersectorial sostenida en favor de la 
salud, incorporando los objetivos sanitarios a las políticas públicas de los demás sectores 
y activando posibles mecanismos en todos los escalones. 



ACELERACION DE LA ACCION EN FAVOR DE LA SALUD PARA TODOS 
HORIZONTE 2000 

VII• Fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria 

Fortalecer los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria, como medí 
da puntual clave para centrar las políticas y los recursos nacionales así como los intereses 
locales en las necesidades de salud más acuciantes y en las poblaciones insuficientemente 
atendidas. 

VIII. Planificación, preparación y apoyo al personal sanitario con miras a la salud para 
todos 

Reorientar los programas de enseñanza y formación de personal de salud, haciendo hin-
capié en que estos programas deben responder a las necesidades de los servicios de salud, y 
centrando las experiencias de aprendizaje en sistemas de salud basados en la atención prima-
ria que estén ya en funcionamiento. Prestar firme apoyo moral y de otra clase al personal, 
sobre todo al que opera en zonas remotas o en circunstancias difíciles. 

IX. Perfeccionamiento y uso racional de la ciencia y la tecnología apropiada 

Hacer hincapié en las aplicaciones de la ciencia y la tecnología apropiada a los proble 
mas fundamentales de salud que amenazan a las poblaciones en todas las partes del mundo, y 
fortalecer la capacidad de los países del Tercer Mundo para las investigaciones, prestando 
particular importancia a las encaminadas a mejorar la salud de las poblaciones más pobres. 

X . Superación de los problemas que siguen pendientes de solución 

Establecer programas prioritarios encaminados a superar los problemas graves, en los lu 
gares donde el subdesarrollo o la perturbación del desarrollo son factores importantes y 
donde los progresos han sido muy limitados, tales como las altas tasas de mortalidad de lac-
tantes y niños y las de mortalidad materna, el uso indebido de sustancias como el tabaco y 
el alcohol y el desequilibrio entre el crecimiento demográfico y los recursos ambientales y 
socioeconómicos. Buscar mejores vías de acción a través de la atención primaria de salud, 
haciendo hincapié en la acción intersectorial. 
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INICIATIVA PRIORITARIA ESPECIAL DE LA OMS Y LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL EN APOYO DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

Establecer una iniciativa internacional especial centrada en las trágicas circunstan-
cias de los países menos adelantados, principalmente en el continente de Africa, y en parti-
cular los que presentan tasas marcadamente elevadas de mortalidad de lactantes y de niños de 
cinco años, y de mortalidad materna, iniciativa encaminada a superar los obstáculos concre-
tos que se oponen al progreso y a fijar las metas que deberán haberse alcanzado en el 
año 2000. 


