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Renovación de la estrategia de salud para todos 
Informe del Director General sobre 

•os progresos realizados 

La Asamblea de la Salud, en la resolución WHA48.16, subrayó la importancia de revisar la 
estrategia de salud para todos en el marco del proceso de reforma global, alentando al 
mismo tiempo a lós países a renovar su compromiso en pro de la salud bajo el liderazgo 
de la OMS. 

El Director General nombró un equipo coordinador de la acción normativa para que coordi-
nara dicha revisión. En el presente informe se exponen los progresos realizados en pos 
de ese objetivo durante el año transcurrido y se presentan nuevos aspectos. También se 
resumen las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión. 

Como será un proceso .participative) el que determinará en gran medida el éxito final de la 
nueva estrategia, durante el primer año los esfuerzos se han concentrado en entablar 
consultas a nivel de país. La diversidad de criterios entre las regiones refleja las diferen-
cias básicas en cuanto a la situación sanitaria y a la disponibilidad de recursos. La armo-
nización de los componentes esenciales del proceso de renovación asegurará el logro de 
un consenso realmente mundial. El entusiasmo y el interés ya manifestados por un am-
plio espectro de asociados en pro de la salud constituyen un buen augurio para la elabo-
ración de la nueva estrategia y para la renovación del compromiso con los valores funda-
mentales enunciados en la Declaración de Alma-Ata. 
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I. INTRODUCCION 

1. Desde la celebración de la Conferencia Internacional sobre Atençiôp Primaria de ISalud (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 p epidemiológicos) han modificado 

profundamente el perfil sanitario de las poblaciones y el nivel de desigüaldad 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. 

3. El Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión (enero de 1996) tomó nota de los progresos realizados y 

recomendó que el proceso de renovación se acelerara para que diera prontos resultados; el Consejo expresó 

su interés por conocer el contenido de la nueva política; además recomendó una mayor vinculación del 

proceso con la concepción y las orientaciones estratégicas de la OMS, e instó a que se prestara más atención 

a la cuestión de velar por la convergencia de las numerosas iniciativas de renovación ya emprendidas. 

II. NUEVOS ASPECTOS 

4. 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. 

5. Es necesario identificar a los países que tienen una situación sanitaria vulnerable, como los países 

aquejados por graves desastres naturales o provocados por el hombre, o que se estén recuperando de ellos, 

los países menos adelantados (de los cuales un número desproporcionadamente elevado se encuentra en 

Africa), y algunos otros países en los que la esperanza de vida está empegando. 

6. 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 determinar las medidas más 

apropiadas atendiendo a las estrategias más idóneas para reducir las desigualdades existentes en todo el 

mundo. Tal vez sea necesario que dichas medidas presten especial atención a Africa, con objeto de alcanzar 

efectivamente la solidaridad mundial en el sector de la salud. 

7. Los países y las comunidades pobres tal vez sean capaces de adelantar a otros aprovechando la nueva 

tecnología para mejorar la salud de su población, pero para ello es preciso que esa tecnología sea asequible 

У apropiada. : : � … 

8. Existen claras indicaciones de que habrá un mayor número de participantes internacionales en el 

proceso, con diversas funciones y fuentes de financiación, razón por la cual se requiere una definición más 

clara del cometido de la OMS en el campo de la salud, por ejemplo una funcióri de «conciencia sanitaria 

mundial» (mediante una insistencia en los valores esenciales, la promoción de la salud en el marco del 

desarrollo general y el fomento del concepto de atención primaría de salud), que demuestra capacidad de 
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previsión en materia de planificación sanitaria mundial (merced al examen de posibles situaciones sanitarias, 

la promoción de las investigaciones y de la vigilancia epidemiológica, y la elaboración de normas y patrones) 

y que ejerce influencia en los programas nacionales por conducto de la cooperación técnica. Estas son y 

seguirán siendo las funciones centrales de la OMS inclusive después del año 2000. 

9. Para concebir una futura política sanitaria mundial que se base en la equidad y la solidaridad será 

preciso establecer importantes asociaciones nuevas; el campo de acción de los órganos existentes se delimita-

rá con arreglo a sus esferas de competencia, y el concepto de salud internacional se definirá claramente en 

un plano que rebasa el 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 enferme-

dades transmisibles, la adopción de medidas encaminadas a combatir el comercio de sustancias nocivas (por 

ejemplo, el tabaco), la colaboración con otros organismos para reducir y remediar la degradación del medio 

ambiente, 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 para respaldar las convenciones de las Naciones Unidas sobre salud y derechos 

humanos. El Consejo Ejecutivo demostró reconocer la importancia mundial de esas cuestiones, por ejemplo 

cuando acordó iniciar la elaboración de una convención marco sobre lucha antitabáquica mundial y expresó 

su preocupación frente a la amenaza mundial continua que constituye la propagación del VIH/SIDA. 

10. Aunque para alcanzar los objetivos locales se requerirán estrategias para cada región o país, el concepto 

de 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 

11. 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 regio-

nales. 

12. 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. Todos los países de la Región son países en 

desarrollo o países menos desarrollados y la renovación del compromiso en pro de la salud para todos es 

especialmente importante para la Región. 

13. 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 

ftindamentales de la equidad, la acción intersectorial y la solidaridad, como base para la nueva estrategia 

mundial. Las Américas están prestando actualmente especial atención a la «asociación en pro de la salud». 
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En 1996, el debate se centrará en la mejor manera de integrar sistemáticamente la renovación de la salud 

para todos en las actividades futuras de la Región. Se propuso que las consultas sobre la renovación se 

vinculen al proceso de reforma sanitaria ya emprendida en los países. 

14. En la Región de Asia Sudoriental se 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 renova-

ción brindaba la oportunidad de situar a la salud entre los temas prioritarios de los programas políticos y de 

desarrollo. Existía un clima favorable a las mejoras en el campo de la asistencia social y el firme compro-

miso de promover la salud, en especial la salud de los pobres. Una de las prioridades de la Región es la 

mitigación de la pobreza. 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. 

15. 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 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. Europa ha desarrollado una política de conversión de las medidas mundiales 

en medidas que responden a las necesidades regionales concretas. La promoción de la salud, la lucha contra 

el tabaquismo y el alcoholismo y un interés especial en la calidad de la atención son ejemplos de iniciativas 

regionales. También se reconoció la necesidad de prestar más atención a Europa oriental y central. 

16. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental puso de relieve la necesidad de determinar 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. 

17. 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 health»1 y en la 

Declaración de la Isla Yanuca con él asociada figuran los principios rectores de un enfoque regional para la 

renovación 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 colaboración 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. 

IV. INICIATIVAS A NIVEL MUNDIAL 

18. Con objeto de conseguir apoyo político a favor de la renovación, se celebró una sesión de información 

destinada a las misiones permanentes en Ginebra y a la OUA. Se puso 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 más contribuirán a la salud en el futuro. 

Asimismo, se destacó la necesidad de un criterio coordinado para el desarrollo sanitario (por parte de órganos 

1 Documento WPR/RC45/20, disponible en francés y en inglés solamente. 
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de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado) 

a nivel de país y mundial. Se ha previsto un contacto regular entre las misiones permanentes y la Secretaría. 

19. 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 Para velar por la convergencia de esas iniciativas con el desarrollo de la política 

sanitaria, aprovechando los considerables conocimientos y experiencia técnicos disponibles de la Sede, se han 

establecido grupos de trabajo encargados de examinar e integrar las actividades e iniciar la labor en esferas 

aún no cubiertas. Los grupos de trabajo están integrados ¡nicialmente por personal de la Sede, pero más 

adelante participarán en ellos las oficinas regionales, Representantes de la OMS y representantes de 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 los sistemas sanitarios, el fomento de la salud, la salud y el 

desarrollo, los servicios de urgencia y las iniciativas para el desarrollo de 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. 

20. En 1995 se revisaron los temas siguientes: á) la tecnología sanitaria en el siglo XX I y la medida en 

que permitirá aliviar los problemas de los pobres (el papel de la biotecnología, las telecomunicaciones, los 

medios de comunicación, los sistemas de información y los procesos institucionales en apoyo de la salud 

pública y de la prevención y el tratamiento de enfermedades, especialmente en las comunidades más pobres); 

b) las nuevas funciones de los organismos sanitarios internacionales; y c) después de la 97a reunión del 

Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1996，maneras de acelerar el proceso de renovación y de velar por 

una mayor convergencia de las iniciativas relacionadas con la renovación que ya están en curso (dos esferas 

principales directamente relacionadas con la renovación de la salud para todos y con el desarrollo de la 

política sanitaria que todavía no se han tratado son la «creación de asociaciones» en pro de la salud, y 

sistemas y estructuras sanitarios). 

21. Se estableció un comité directivo encargado de formular orientaciones de base más amplia para la 

renovación. Estará compuesto por personal de los programas de la OMS en todos los niveles, y reflejará una 

participación más amplia y más cercana de los programas técnicos de la OMS, así como la búsqueda de una 

mayor convergencia de las actividades existentes relacionadas directamente con la renovación. El comité, 

entre otras cosas, iniciará un examen de los posibles escenarios sanitarios mundiales hasta el año 2020. 

1 Por ejemplo: 
• vigilancia y proyecciones de la situación sanitaria: modelización de la futura «carga de morbilidad»; estudios 

prospectivos de la situación sanitaria; análisis de temas para el Informe sobre la salud en el mundo, 1996 
(enfermedades transmisibles), 1997 (determinantes ambientales) y 1998 (futuro proyectado para el año 2025); así 
como actividades relacionadas con los indicadores de salud para todos, el desarrollo sostenible y 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; 
• fomento de la salud: conferencia (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. 
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V. CREACION DE ASOCIACIONES EN PRO DE LA SALUD 

22. 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. En la reunión de octubre de 1995 del CAC, 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. 

23. 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. 

24. 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 (CIOMS), del Consejo 

Internacional de Enfermeras, de la Asociación Internacional de Epidemiología, de la Federación Internacional 

de Asociaciones 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. Además, 

el CIOMS y la OMS patrocinarán conjuntamente en 1997 una reunión sobre equidad y solidaridad en la 

acción de salud pública; la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud está 

celebrando una consulta de representantes nacionales y regionales que hará una aportación directa al proceso 

de renovación; la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública ha emprendido con sus países 

miembros un estudio sobre la función de las asociaciones de salud pública y los ministerios de salud como 

asociados de la OMS en el logro de la salud para todos. 

VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

25. A la luz de sus deliberaciones sobre las cuestiones esbozadas más arriba, la Asamblea de la Salud 

podrá, si lo estima oportuno: 

• tomar nota de los progresos realizados en el proceso de consulta; 

• alentar a los países y a los asociados de la OMS en pro de la salud a que participen de lleno; 

• pedir al Director General que, en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1997), informe 

sobre los progresos realizados. 


