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LA SALUD PARA TODOS DESPUÉS DEL AÑO 2000 

1. Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978, 
el llamamiento a la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria ha proporcionado un 
concepto motivador y unificador en el desarrollo sanitario internacional y ha hecho una contribución importante 
al logro de mejoras en materia de salud en diferentes partes del mundo; aumento de la esperanza de vida, 
disminución de la mortalidad infantil y mejora del acceso a los servicios de salud básicos. Sin embargo, a 
medida que se aproxima, esa fecha parece ahora restrictiva, puede ser objeto de malos entendidos y, sobre todo, 
no es universalmente alcanzable. Mencionaremos apenas unos pocos ejemplos de los desafíos que quedan por 
delante: en 53 países, que representan el 13% de la población mundial, la esperanza media de vida al nacer es 
de menos de 60 años; hay amplias variaciones entre los países en cuanto a la mortalidad infantil, y la mortalidad 
materna en el África subsahariana es tres veces mayor que en el conjunto de los países menos desarrollados. 

2. Considerando que la piedra angular de la visión institucional de la O M S sigue siendo la «salud para 
todos», en la resolución WHA48.16, «Respuesta de la O M S a los cambios mundiales: renovación de la estrate-
gia de salud para todos», se reconoce «... la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más 
seriamente desatendidas en términos de salud o de asistencia sanitaria, víctimas ya sea de la pobreza, la 
marginación o la exclusión; y ... la necesidad de un apoyo intensificado de la comunidad internacional;...». Se 
insta luego a los Estados Miembros «a que adopten medidas apropiadas para realizar consultas destinadas a 
sensibilizar al público en general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en 
la política de desarrollo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar destacado entre 
las preocupaciones políticas... a que comuniquen a la O M S el consenso sobre los retos sanitarios y las principa-
les orientaciones de política emanadas de las consultas nacionales, a fin de que sirvan de base para la elabora-
ción de la política sanitaria mundial; a que, una vez adoptada, adapten la política sanitaria mundial a los 
contextos nacionales o subnacionales para su aplicación...». 

3. En la resolución también se exhorta a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como 
a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con actividades en el campo de la salud, a que 
participen. Se pide al Director General, entre otras cosas, que adopte las medidas necesarias para renovar la 
estrategia de salud para todos desarrollando una nueva política sanitaria mundial hoiística basada en los 
conceptos de equidad y solidaridad. 
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PROCESO CONSULTIVO MUNDIAL 

4. En la resolución WHA48.16 también se pide al Director General que realice amplias consultas con todos 
los Estados Miembros y otros asociados de la O M S en el desarrollo sanitario;…《que vele por la convergencia 
de toda la labor... en todos los niveles de la Organización». Más del 90% de los Estados Miembros han partici-
pado en alguna medida en el proceso. Todas las oficinas regionales han orientado el proceso consultivo me-
diante una serie de reuniones y una revisión de las propias políticas y prioridades. Simultáneamente, se han 
efectuado varias revisiones de los logros realizados desde Alma-Ata. Los centros colaboradores de la O M S , 
importantes organizaciones no gubernamentales y otros han aportado su contribución. También se están hacien-
do progresos para desarrollar una carta mundial sobre la salud que se basará en la nueva política sanitaria 
mundial, así como para determinar la mejor manera de obtener un apoyo político de alto nivel para dicha carta 
en ocasión del 50° aniversario de la OMS, de conformidad con lo pedido en la resolución WHA48.16. 

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES 

5. El reconocimiento de que los factores determinantes de la salud no se limitan al sector sanitario y de que 
para conseguir la salud para todos se necesita una acción combinada en varios sectores ha llevado a la O M S a 
velar por la más amplia participación posible en el proceso de consulta. En la preparación de la nueva política 
se han tomado en consideración las opiniones de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la 
O M C , bancos regionales e internacionales, una amplia variedad de organizaciones no gubernamentales de nivel 
mundial, regional y nacional, determinadas organizaciones del sector privado e instituciones académicas y de 
investigación. 

INTENSIFICACIÓN DEL PROCESO CONSULTIVO 

6. Después de extensos debates oficiales y oficiosos sobre la nueva política, el Consejo Ejecutivo resolvió 
en enero de 1997 (resolución EB99.R16) que se intensificaría el proceso de consulta y se prepararía un proyecto 
de política para someterlo al examen del Consejo en su 100

a

 reunión. -

LA SALUD PARA TODOS EN EL SIGLO XXI, EL DÉCIMO PROGRAMA GENERAL DE 
TRABAJO DE LA OMS, LA PRESUPUESTACIÓN POR PROGRAMAS Y LA EVALUACIÓN 

7. El Consejo Ejecutivo también adoptó la resolución EB99.R15 en la que se recomienda a la 50
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud una resolución en la que, entre otras cosas, se pide al Director General que utilice la estra-
tegia renovada para reforzar el liderazgo de la O M S en los asuntos sanitarios mundiales, velando por que la 
política mundial se aplique mediante planes de acción que tengan sólidos componentes internacionales, regiona-
les y nacionales y que los servicios y funciones de la O M S respondan a criterios bien definidos que se especifi-
carán en el Décimo Programa General de Trabajo y se reflejarán en el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y 
la evaluación del presupuesto por programas. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en 

su resolución EB99.R15. 


