
42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

WHA42.44 
19 de mayo de 1989 

FOMENTO DE LA SALUD, INFORMACION PUBLICA Y EDUCACION PARA LA SALUD 

La 42a Asamblea mundial de la Salud, 

Recordando anteriores resoluciones sobre información pública y educación para la salud, 
en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; 

Subrayando la importancia de la afirmación contenida en la Declaración de Alma-Ata 
según la cual "la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de 
prevención y de lucha correspondientes" es el primero de los ocho elementos básicos de la 
atención primaria de salud; 

Reconociendo que el espíritu de Alma-Ata fructificó en la Carta de Ottawa para el 
Fomento de la Salud, preparada en la primera Conferencia Internacional sobre Fomento de la 
Salud (1986) de Ottawa (Canadá), y en las estrategias de política pública para la salud, 
preparadas en la segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud (1988) de 
Adelaida (Australia)； 

Consciente de que la información y la educación sobre cuestiones de salud son 
esenciales para implantar políticas sociales que faciliten el fomento de la salud y el 
desarrollo de la salud pública, para promover la cooperación intersectorial y para recabar 
la participación de la población en el logro de la salud para todos； 

Teniendo debidamente en cuenta la creciente importancia del fomento de la salud, de la 
información y de la educación para alcanzar las metas de salud, especialmente cuando surgen 
nuevos y graves problemas como el SIDA, según se desprende de la Declaración de Londres 
sobre la prevención del SIDA; 

Teniendo presente el gran potencial que encierran los medios modernos de información y 
el rápido desarrollo de la tecnología de comunicaciones, así como los evidentes adelantos 
resultantes de su uso； 

Consciente de la prioridad relativamente baja concedida hasta ahora por el sector de 
salud en general al fomento de la salud, a la información pública y a la educación para la 
salud, así como del potencial existente para reforzar la difusión social, las técnicas de 
educación, las investigaciones sobre comportamiento, y las estrategias y recursos para 
fomento de la salud, información pública y educación para la salud, 

1. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros: 

1) a elaborar, en el espíritu de las conferencias de Alma-Ata, Ottawa y Adelaida, 
estrategias de fomento de la salud y educación para la salud como elemento esencial de 
la atención primaria, y a reforzar la infraestructura y los recursos indispensables a 
todos los niveles； 

2) a adoptar las medidas necesarias para la formación de personal de salud y de 
sectores afines en los principios y en la práctica del fomento de la salud y la 
educación para la salud, incluido el uso de los medios de información pública para la 
difusión social, la defensa de la salud y la educación para la salud; 
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3) a hacer mayor uso de los medios de información pública e involucrar activamente a 
ese sector en el fomento de la salud y la educación del público, en apoyo de las 
estrategias nacionales de salud para todos； 

4) a reforzar la cooperación y estimular el intercambio de experiencias en la 
preparación y la aplicación de estrategias de fomento de la salud y tecnología de 
comunicación y educación, incluida la cooperación técnica entre países en desarrollo y 
países desarrollados； 

2. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros para el fortalecimiento de la capacidad 
nacional en todos los aspectos de fomento de la salud, información pública y educación 
para la salud, particularmente para el adiestramiento de personal; 

2) que dedique atención particular al estudio y el desarrollo de métodos y 
estrategias nuevos y más eficaces de fomento de la salud, información pública y 
educación para la salud, y a la evaluación de sus repercusiones en el modo de vida 
individual, la salud de la familia y la comunidad, y la situación sanitaria de la 
población; 

3) que promueva la información sobre experiencias interesantes de los Estados 
Miembros en lo que respecta a fomento de la salud y educación para la salud, y las 
difunda en las publicaciones de la OMS； 

4) que presente un informe sobre la marcha de las actividades en la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Decimotercera sesión plenaria, 19 de mayo de 1989 
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