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PREFAC/0 

En 1979, fa J2a Asamblea Mundial de Ia Salud Ianzo Ia Estrate
gia Mundial de salud para todos en el aiio 2000, a! adoptar Ia re~ 

solucion WHA32.30. En esta resolucion, Ia Asamblea de Ia Salud 
hizo suyos el lnjorme y Ia Declaracion de Ia Conjerencia sobre 
Atencion Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ala en 1978, e in
vito a los Estados Miembros de Ia OMS a que emprendieran indivi
dualmente Ia jormulacion de polfticas, estrategias y planes de accion 
nacionales para alcanzar aquella meta y jormularan colectivamente 
estrategias regionales y mundiales, utilizando como base los princi
pios fundamentales establecidos por el Consejo Ejecutivo de Ia 
OMS en el documento titulado Formulaci6n de estrategias con el 
fin de alcanzar Ia salud para todos en el aflo 2000. Gran numero 
de pafses de todas las regiones han jormulado desde entonces sus 
estrategias nacionales, y todas las regiones han elaborado sus estra
tegias regionales. El proyecto de Estrategia Mundial que sigue, ba
sado en el lnforme y Ia Declaracion de Alma-Ata y en los princi
pios jundamentales del Consejo Ejecutivo, rejleja esas estrategias 
nacionales y regionales, vistas desde una perspectiva mundial. Res
ponde ademas a Ia resolucion 34158 de Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre Ia salud como parte integrante del de
sarrollo, que fue adoptada en noviembre de 1979. 

Esta Estrategia Mundial de salud para todos en el aiio 2000 jue 
adoptada por Ia 34° Asamblea Mundial de Ia Salud en Ia resolu
cion WHA34.36, que dice asf: 

La 34• Asamblea Mundial de Ia Salud, 

Habida cuenta del objetivo constitucional de Ia OMS, que es alcanzar para 
todos los pueblos el mas alto grado posible de salud, de Ia Declaracion de 
Alma-Ata v de las resoluciones WHA30.43, WHA32.30 y WHA33.24 relativas 
a Ia salud para todos en ei afl.o 2000 y a Ia formulacion de estrategias para 
alcanzar esa meta, asi como de Ia resolucion 34/58 de Ia Asamblea General de 
las Naciones Unidas relativa a Ia salud como parte integrante del desarrollo; 
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Habiendo examinado Ia estrategia que le ha presentado el Consejo Ejecutivo 
en el documento titulado "Salud para todos en el aflo 2000: Estrategia 
mundial"; 

Considerando que esa estrategia da una base de inestimable valor a! esfuer
zo por alcanzar Ia meta de salud para todos en el aflo 2000, mediante Ia ac
ci6n combinada y solemnemente acordada por los gobiernos, los pueblos y 

_Ia OMS, 

1. APRUEBA Ia estrategia mundial de salud para todos en el aflo 2000; 

2. GARANTIZA que Ia OMS desempeflara plenamente el papel que le 
corresponde en ese solemne compromiso en favor de Ia salud; 

3. DECIDE que Ia Asamblea de Ia Salud vigile los progresos que se realicen 
y evalue con regularidad Ia eficacia de Ia estrategia; 

4. INVIT A a los Estados Miembros: 
1) a que se asocien por su propia Imciativa a este solemne compromiso 
en favor de Ia salud, a que formulen o refuercen, y apliquen en conse
cuencia, sus estrategias de salud para todos y a que vigilen Ia marcha de 
las actividades y evaluen su eficacia, utilizando a ese efecto los indicadores 
apropiados; 
2) a que recaben Ia participaci6n de todos los sectores de Ia poblaci6n, 
en los pianos individual, familiar y colectivo, asi como de los trabajadores 
de salud de todas las categorias, d~ las organizaciones no gubernamentales 
y de otras asociaciones interesadas; 

5. PIDE a! Consejo Ejecutivo: 
1) que prepare sin demora un plan de acci6n para Ia inmediata aplica
ci6n, Ia vigilancia y Ia evaluaci6n de Ia estrategia y que lo presente, te
niendo en cuenta las observaciones de los comites regionales, a Ia 
3.5• Asamblea Mundial de Ia Salud; 
2) que vigile y evalue con regularidad Ia estrategia; 

3) que formule el Septima Programa General de Trabajo y los progra
mas generales de trabajo ulteriores en tanto que apoyo de Ia OMS a Ia 
estrategia; 

6. PIDE a los comites regionales: 
1) que revisen sus estrategias regionales y las actualicen, cuando proceda, 
en funci6n de Ia estrategia mundial y que practiquen con regularidad Ia 
vigilancia y las evaluaciones correspondientes; 
2) que estudien el proyecto de plan de acci6n del Consejo Ejecutivo para 
Ia aplicaci6n de Ia estrategia y que presenten sus observaciones a! Consejo 
con tiempo bastante para que este las examine en su 69" reuni6n, el mes 
de enero de 1982; 
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7. PIDE al Director General: 

1) que vele por que Ia Secretaria proporcione en todos los niveles opera
tivos el apoyo necesario a los Estados Miembros para Ia aplicaci6n, Ia vi
gilancia y Ia evaluaci6n de Ia estrategia; 

2) que siga ocupimdose de todos los aspectos de Ia aplicaci6n de Ia estra
tegia en nombre de los 6rganos deliberantes de Ia Organizaci6n y que in
forme anualmente a! Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados 
y de los problemas que hayan podido surgir; 

3) que presente Ia estrategia a! Consejo Econ6mico y Social y a Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 y que informe ulterior
mente a esos 6rganos con regularidad sobre los progresos realizados en Ia 
aplicaci6n de dicha estrategia y en el cumplimiento de Ia resoluci6n 34/58 
de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Sintesis de Accion 

1. La siguiente Sintesis de Accion, en la que se resumen los principales 
rasgos de Ia Estrategia Mundial de salud para todos en el ai:io 2000,1 esta des
tinada al lector que desee formarse desde el principio una vision de conjunto 
de la Estrategia. 

2. En 1977, Ia Asamblea Mundial de la Salud decidio que Ia principal me- Antecedentes 
ta social de los gobiernos y de Ia OMS debia consistir en alcanzar para todos 
los ciudadanos del mundo en el ai:io 2000 un grado de salud que les permi-
tiera llevar una vida social y economicamente productiva, es decir, Ia popular-
mente llamada « salud para todos en el ai:io 2000 ». En 1978, Ia Conferencia 
Internacional sobre Atencion Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata 
(URSS), declaro que Ia atencion primaria de salud es Ia clave para alcanzar 
esa meta. 

3. En 1979, la Asamblea de la Salud Ianzo Ia Estrategia Mundial de salud 
para todos al hacer suyos el Informe y Ia Declaracion de Alma-Ata,2 e invito 
a los Estados Miembros a que emprendieran individualmente Ia formulacion 
de estrategias nacionales y colectivamente Ia formulacion de estrategias re
gionales y mundiales. 

4. En 1979, el Consejo Ejecutivo de Ia OMS establecio los principios fun
damentales para Ia formulacion de estrategias con el fin de alcanzar Ia salud 
para todos en el ai:io 2000. 3 En dicho documento, el Consejo describia una 
estrategia como un conjunto de lineas generales de accion necesarias en todos 
los sectores que han de contribuir a Ia aplicacion de Ia politica sanitaria. En 
Ia Estrategia que sigue se describen las lineas generales de accion que deben 
emprenderse en los pianos politico y /operativo, en el ambito nacional y en el 
internacional, en el sector de Ia salud y en otros sectores economicos y so-
ciales, con el fin de alcanzar Ia salud para todos en el ai:io 2000. 

5. La mayoria de los planes mundiales de accion derivados de las confe
rencias internacionales han sido formulados en el plano mundial en el curso 
de esas conferencias. La Estrategia Mundial de salud para todos, en cambio, 
empieza en los paises, y se elabora a traves de las regiones hasta llegar al pla
no mundial, donde se completa el ciclo al centrarse Ia atencion en el apoyo a 
los paises. No se trata de una « estrategia de Ia OMS» en sentido estricto, si-

' Llamada en adelante << Ia Estrategia». 
2 Alma-Ata 1978. Atenci6n primaria de salud, Ginebra, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 

1978 (Serie « Salud para Todos », N° 1). 
3 Formulaci6n de estrategias con el fin de alcanzar Ia salud para todos en el ano 2000, Gi

nebra, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1979 (Serie « Salud para Todos >>, N° 2). 

i.,Que es una 
estrategia? 
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no mas bien de una expresion de responsabilidad individual y colectiva de los 
paises, firmemente apoyada por Ia OMS. 

6. En esas circunstancias, les viable el concepto de una estrategia mundial? 
La experiencia, en particular Ia obtenida en Ia Conferencia lnternacional sobre 
Atencion Primaria de Salud, ha mostrado que es necesario formular en el pla
no mundial unos principios fundamentales basados en Ia experiencia nacional, 

. actuar segun esos principios en los paises y fortalecerlos o modificarlos basta 
que se Begue a establecer un marco mundial aceptable. Este marco o estructu
ra, a su vez, debe ser lo bastante amplio para abarcar las necesidades de to
dos los Estados Miembros y de todas las regiones, y bastante flexible para 
que las estrategias nacionales y regionales puedan reajustarse de modo que 
constituyan variaciones nacionales y regionales sobre unos mismos temas mun
diales. La fuerza de los Estados Miembros de Ia OMS radica justamente en 
esa capacidad para elaborar principios mundiales conjuntamente y aplicarlos a 
sus respectivos paises previa Ia adaptacion apropiada. 

7. La estrategia esta basada en el concepto de sistemas de salud nacionales 
basados en Ia atencion primaria de salud descrito en el Informe de Ia Confe
rencia lnternacional sobre Atencion Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata 
en 1978. Se apoya en Ia accion concertada en el sector de Ia salud y los secto
res socioeconomicos afines, de conformidad con los principios del Informe de 
Alma-Ata. Ha sido elaborada de conformidad con los principios fundamenta
les establecidos por el Consejo Ejecutivo sobre Ia formulacion de estrategias 
con el fin de alcanzar Ia salud para todos en el afio 2000 y es una sintesis de 
las ideas derivadas de las estrategias nacionales y regionales. La Estrategia es 
igualmente valida para todos los paises, en desarrollo 0 desarrollados; a! mis
mo tiempo, en ella se hace particular hincapie en las necesidades de los paises 
en desarrollo. 

8. La principal finalidad de Ia Estrategia es el establecimiento de Ia infra
estructura del sistema de salud partiendo de Ia atencion primaria para Ia eje
cucion de programas nacionales que beneficien a! conjunto de Ia poblacion. 
Esos programas incluyen medidas para Ia promocion de Ia salud, Ia preven
cion de las enfermedades, el diagnostico, el tratamiento y Ia rehabilitacion. La 
Estrategia requiere que se especifiquen las medidas que deben adoptar los indi
viduos y las familias en sus hogares, asi como las comunidades, los servicios 
de salud de los escalones primario y de apoyo y los demas sectores. Tambien 
impone Ia necesidad de seleccionar una tecnologia que sea apropiada para el 
pais de que se trate, en tanto que tenga una base cientifica solida, sea adap
table a las distintas circunstancias locales, y resulte aceptable para quienes Ia 
emplean y para quienes se benefician de ella y utilizable con los recursos de 
que disponga el pais. Es parte fundamental para Ia Estrategia Ia vigilancia so
cial de Ia infraestructura de Ia tecnologia de salud mediante un alto grado de 
participacion de Ia comunidad. En Ia Estrategia se especifica ademas Ia accion 
internacional que es preciso emprender en apoyo de Ia accion nacional men
cionada, mediante el intercambio de informacion, el fomento de las investiga
ciones y del desarrollo, el apoyo tecnico, Ia formacion, Ia organizacion de Ia 
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coordinacion dentro del sector de Ia salud, y entre este y los demas sectores, y 
el fomento y apoyo de los elementos esenciales de Ia atencion primaria de sa
lud en los paises. 

9. Es parte indispensable de Ia Estrategia Ia accion necesaria para fomen
tarla y prestarle apoyo. Esta accion comprende el fortalecimiento del ministe
rio de salud u otra autoridad analoga que represente al conjunto del sector de 
Ia salud como punto focal para Ia estrategia nacional. Es necesario conseguir 
el compromiso politico en ~~ supremo escalon nacional e internacional, asi co
mo el apoyo de los planificadores del desarrollo economico. lgualmente habra 
que obtener el apoyo de los grupos profesionales del sector de Ia salud y de 
otros sectores. Tambien sera preciso establecer y aplicar un proceso de gestion 
apropiado para el desarrollo nacional de Ia salud. Las investigaciones 
biomedicas, sobre el comportamiento y sobre los sistemas de salud deberan 
orientarse en apoyo de Ia Estrategia. Habra que dar amplia difusion a Ia in
formacion general, tecnica y popular con miras a conseguir Ia aceptacion de Ia 
Estrategia y Ia participacion en Ia misma. 

10. Es igualmente inseparable de Ia Estrategia Ia accion necesaria para ge
nerar y movilizar todos los recursos posibles. Habra que movilizar todos los 
recursos humanos y no solamente el personal de salud. Se debera motivar y 
movilizar al personal de salud de todas las categorias, segun Ia situacion de 
cada pais. Deberan aprovecharse al maximo los recursos humanos y finan
cieros disponibles y aumentarsc las inversiones en salud, si fuese necesario. Y 
habra que racionalizar Ia transferencia internacional de recursos de los paises 
desarrollados en favor de los paises en desarrollo e intensificar esas transferen
cia en Ia medida de lo necesario. 

11. La cooperacion interpaises es una caracteristica esencial de Ia Estrate
gia, puesto que pocos paises podran formular y aplicar sus estrategias de ma
nera independiente. Esa cooperacion comprende: Ia cooperacion tanto tecnica 
como economica entre paises (CTPD y CEPD) y Ia utilizacion de Ia organiza
cion regional de Ia OMS para facilitar esa cooperacion. 

12. Con el fin de vigilar los progresos realizados en Ia aplicacion de Ia 
Estrategia y de evaluar su eficacia, los paises estableceran procesos adecuados 
de vigilancia y evaluaci6n como parte de su proceso de gestion para el de
sarrollo nacional de Ia salud. En el plano internacional, se utilizaran los meca
nismos de Ia OMS para notificar los progresos y evaluar los efectos de Ia 
Estrategia. En el plano mundial, se utilizaran los indicadores que se usan ya 
en primer Iugar en el plano nacional; sobre Ia base de las estrategias naciona
les y regionales se ha preparado una lista de esos indicadores. 

13. La accion de Ia OMS sera de importancia capital en el establecimiento 
y Ia aplicacion de Ia Estrategia, mediante el ejercicio de su funcion constitu
cional en relacion con Ia accion sanitaria internacional; esta comprende, en 
esencia, las funciones inseparables de coordinacion y cooperacion tecnica, que 
se apoyan mutuamente. Se prestara particular atencion a Ia formulacion de los 
Programas Generales de Trabajo de Ia Organizacion en relacion con Ia Estra-

Promocion y 
apoyo 

Generacion y 
movilizacion 
de todos los 
recursos posibles 

Cooperacion 
interpaises 

Vigilancia y 
evaluacion 

Funcion de 
Ia OMS 
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tegia y a la reestructuraci6n de la Organizaci6n en relaci6n con sus funciones, 
en apoyo de la Estrategia, de conformidad con la decisi6n de la 33• Asamblea 
Mundial de la Salud. 

14. La promoci6n y coordinaci6n se conseguinin mediante el desempei'lo 
por parte de la Asamblea de la Salud, los comites regionales y el Consejo 
Ejecutivo de sus funciones constitucionales, y mediante la acci6n subsiguiente 
a la resoluci6n 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
salud como parte integrante del desarrollo. La OMS utilizara la Estrategia pa
ra prestar apoyo a la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio del Desarrollo, contribuyendo asi al Nuevo Orden Econ6mico Interna
cional. La Organizaci6n emprendera una acci6n encaminada a conseguir el 
apoyo de los bancos, los fondos y los organismos multilaterales y bilaterales. 
Tambien promovera la Estrategia por medio de las organizaciones no guberna
mentales y por conducto de los medios de comunicaci6n de masa. 

15. La OMS facilitan'l la cooperaci6n tecnica entre sus Estados Miembros, 
entre los paises en desarrollo, entre los desarrollados y entre aquellos y estos. 
La Organizaci6n funcionara como centro internacional de selecci6n y difusi6n 
de informaci6n tecnica fidedigna. Promovera y apoyan'l las investigaciones y el 
desarrollo, actuara como punto focal en apoyo del establecimiento y la aplica
ci6n de procesos de gesti6n para el desarrollo nacional de la salud y fomenta
ra el desarrollo de los recursos de personal, en particular mediante la forma
ci6n de personal docente y el apoyo a las instituciones docentes. Utilizara su 
influencia para fortalecer la coordinaci6n internacional en el sector de la salud 
y fomentara la acci6n intersectorial en el plano internacional mediante los 
consejos consultivos de desarrollo de la salud y el establecimiento de acuerdos 
bilaterales y multilaterales con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

16. Con el fin de generar y movilizar los recursos necesarios, la OMS se 
ocupara de conseguir la movilizaci6n internacional de las personas y los gru
pos que puedan prestar apoyo a la Estrategia, y facilitara la transferencia in
ternacional coordinada de recursos en apoyo de las estrategias de los paises en 
desarrollo. 

17. La OMS intensificara sus programas mundiales sobre los elementos 
esenciales de la atenci6n primaria de salud. Estimulara la acci6n en los distin
tos pianos: nacional, regional y mundial. Con este fin, la Secretaria de la 
OMS reconocera la maxima prioridad a la Estrategia. El Director General de 
la OMS ejercera todas sus atribuciones constitucionales con respecto a la apli
caci6n de la Estrategia, aunque la responsabilidad final recaera al mismo tiem
po en los Estados Miembros. 

18. Seguira a la formulaci6n de la Estrategia la preparaci6n de un plan de 
acci6n para su aplicaci6n, que comprendera las medidas que habran de adop
tar subsiguientemente los paises, los comites regionales de la OMS, el Consejo 
Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la OMS, 
y las que corresponda adoptar a los demas sectores afines, en particular 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. 



Introduccion 

1. En mayo de 1977, Ia Joa Asamblea Mundial de Ia Salud 
adopt6 Ia resolucion WHA30.43 en Ia que decidi6 que Ia principal 
meta social de los gobiernos y de Ia OMS en los proximos decenios 
deberia consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo 
en el ano 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida 
social y econ6micamente productiva. Esta es Ia meta que se deno
mina popularmente « salud para todos en el ano 2000 ». 

2. l Que significa « salud para todos »? Significa simplemente Ia 
realizacion del objetivo de Ia OMS consistente en « alcanzar para 
todos los pueblos el grado mas alto posible de salud » y que, como 
minimo, todos los habitantes de todos los paises deberan gozar por 
lo menos de un grado de salud que les permita trabajar productiva
mente y tomar parte activa en Ia vida social de Ia comunidad en Ia 
que viven. Para alcanzar ese grado de salud, es preciso que todas 
las personas tengan acceso a Ia atencion primaria de salud y, por 
conducto de esta, a todos los escalones de un sistema de salud 
completo. Aunque es de suponer que todos los paises tienen un 
concepto general analogo del significado de Ia salud para todos, tal 
como se acaba de esbozar, cada pais interpretani ese significado en 
funcion de sus caracteristicas sociales y econ6micas y de Ia si
tuaci6n sanitaria y los tipos de morbilidad de su poblacion, asi co
mo del estado de desarrollo de su sistema de salud. 

3. En 1978 se celebr6 en Alma-Ata (URSS) una Conferencia In
ternacional sobre Atenci6n Primaria de Salud. Esta conferencia, en 
Ia que se declar6 que Ia atenci6n primaria de salud es Ia clave para 
alcanzar "Ia salud para todos, hizo publica una Declaraci6n, asi co
mo una serie de 22 recomendaciones espedficas y un informe 
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completo sobre atencion primaria de salud.' En dicho informe se 
subrayaba que el desarrollo de Ia salud es indispensable para el de
sarrollo social y economico, que los medios para alcanzarlos se 
hallan intimamente relacionados entre si y que debe considerarse 
que las acciones encaminadas a mejorar Ia situacion sanitaria y la 
socioeconomica se apoyan mutuamente en Iugar de rivalizar entre 
si. En el informe se describian ademas las caracteristicas esenciales 
de Ia atencion primaria de salud y de los sistemas de salud en ella 
basados, y se indicaba de que manera debia organizarse Ia atencion 
primaria de salud en las comunidades, como parte de un sistema 
completo de salud. En Ia Declaracion de Alma-Ata se insta a todos 
los gobiernos a que formulen politicas, estrategias y planes de ac
cion nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atencion pri
maria de salud como parte de un sistema nacional de salud 
completo y en coordinacion con otros sectores. Tambien se exhorta 
en Ia Declaracion a la urgente y eficaz accion nacional e interna
cional a fin de impulsar y poner en practica la atencion primaria 
de salud en el mundo entero y particularmente en los paises en de
sarrollo, con un espiritu de cooperacion tecnica y conforme al 
Nuevo Orden Economico lnternacional. 

4. En 1979, el Consejo Ejecutivo de Ia OMS publico un docu
mento titulado Formulaci6n de estrategias con el fin de alcanzar Ia 
salud para todos en el afio 2000,2 en el que presento los principios 
fundamentales y las cuestiones esenciales para Ia formulacion de esa 
clase de estrategias. Aquel mismo afto, Ia 32a Asamblea Mundial de 
Ia Salud Ianzo Ia Estrategia Mundial de salud para todos, al adop
tar su resolucion WHA32.30. En esta resolucion, Ia Asamblea de Ia 
Salud hizo suyos el Informe y Ia Declaracion de Alma-Ata e invito 
a los Estados Miembros de la OMS a que consideraran Ia posibili
dad de utilizar de inmediato el mencionado documento del Consejo 
Ejecutivo, tanto individualmente para Ia formulacion de politicas, 

I Alma-Ata 1978. Atenci6n primaria de salud, Ginebra, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1978 
(Serie << Salud para Todos >>, N° 1). 

2 Formulaci6n de estrategias con elfin de alcanzar Ia salud para todos en el aho 2()()(), Ginebra, 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1979 (Serie << Salud para Todos >>, N° 2). 
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estrategias y planes de acci6n nacionales, como colectivamente para 
Ia formulaci6n de estrategias regionales y mundiales. 

5. En noviembre de 1979, Ia Asamblea General de las Naciones 
Unidas adopt6 Ia resoluci6n 34/58 sobre Ia salud como parte in
tegrante del desarrollo. En esta resoluci6n, Ia Asamblea General hi
zo suya Ia Declaraci6n de Alma-Ata, celebr6 los esfuerzos de Ia 
OMS y del UNICEF por alcanzar Ia salud para todos en el aflo 
2000 e inst6 a los 6rganos pertinentes de las Naciones Unidas a 
que coordinaran y apoyaran los esfuerzos de Ia OMS mediante ac
ciones apropiadas dentro de sus respectivas esferas de competencia. 
En conexi6n con Ia preparaci6n de una nueva Estrategia Interna
cional del Desarrollo, que fue objeto de examen durante el periodo 
extraordinario de sesiones de Ia Asamblea General de las Naciones 
Unidas celebrado en 1980, Ia Asamblea General pidi6 que se pres
tara cuidadosa atenci6n a Ia contribuci6n de la OMS, que se refleja 
en Ia Estrategia Mundial de salud para todos. 

6. Gran numero de paises de todas las regiones han formulado 
ya sus estrategias nacionales, y todas las regiones han elaborado las 
estrategias regionales. La Estrategia Mundial que se presenta en este 
documento se ha formulado de conformidad con los principios fun
damentales expuestos en el documento del Consejo. Ejecutivo que se 
ha mencionado. En dicho documento, el Consejo defini6 una estra
tegia de salud como el conjunto de las lineas generales de acci6n 
necesarias en todos los sectores que han de contribuir a la aplica
ci6n de Ia politica sanitaria. En Ia Estrategia Mundial se indican las 
lineas generales de acci6n que debenin seguirse en el sector de Ia 
salud y en los sectores social y econ6mico afines, tanto en el plano 
nacional como en el internacional, con respecto a todas las cues
tiones esenciales mencionadas en el documento del Consejo. Para 
ello, Ia Estrategia utiliza plenamente Ia Declaraci6n de Alma-Ata e 
indica los medios que pueden aplicar los paises para desarrollar sus 
sistemas de salud sobre Ia base de Ia atenci6n primaria, segun se Ia 
describe en el Informe de Ia Conferencia de Alma-Ata, asi como 
los medios aplicables en Ia acci6n internacional en apoyo de esas 
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empresas nacionales. La Estrategia responde tambien a la resolucion 
34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas al especificar 
las actividades conjuntas en el sector de la salud y en los sectores 
social y economico afines que se fortalecen mutuamente y contribu
yen al desarrollo humano en general y al de la salud en particular. 

7. Finalmente, la Estrategia Mundial refleja las estrategias na
cionales y regionales; por su misma indole, Ia Estrategia Mundial 
no puede ser un simple agregado de estas, sino que es mas bien el 
resultado de su destilacion y sintesis desde una perspectiva mundial. 
Cada region podra ahora utilizar la Estrategia Mundial como base 
para retocar y perfeccionar la estrategia regional, teniendo en cuen
ta las necesidades particulares de los paises que componen la 
region. De esta manera, sera posible llegar a establecer unas va
riaciones nacionales y regionales sobre los mismos temas mundiales, 
lo que constituira un ejemplo de la fuerza unificadora de Ia OMS 
que su Constitucion le reconoce como Organizacion de Estados 
Miembros que cooperan entre si en el fomento y la proteccion de 
Ia salud de todos los pueblos. 

Nota: En el texto de Ia Estrategia se em plea con frecuencia el futuro, en 
expresiones como «los paises deberan ... » o «los paises colaboraran en ... ». 
Esta forma verbal refleja el compromiso contraido voluntariamente por los 
paises de alcanzar Ia meta de salud para todos en el aiio 2000 sobre Ia base 
de Ia atencion primaria de salud, conforme a Ia Declaracion de Alma-Ata. En 
modo alguno debe interpretarse como Ia imposicion de determinadas acciones 
a los paises por parte de un organismo supranacional. Tampoco presupone Ia 
idea de que Ia accion propuesta debe poder realizarse sin dificultades. lgual
mente, Ia utilizacion de esa forma verbal no supone forzosamente que los pai
ses vayan a lanzarse a nuevas empresas ni quiere decir que no existan algunos 
paises donde ya se ejecutan las actividades incluidas en Ia Estrategia; significa, 
simplemente, que se emprenderan nuevas actividades y, al mismo tiempo, que 
se proseguiran e intensificaran las que ya se venian ejecutando. 



I. Problemas y tendencias mundiales 
en el sector de Ia salud 

y en los sectores socioeconomicos afines 

1. Los problemas de salud y los de indole socioeconomica estfm 
intimamente vinculados. En muchos paises la situacion sanitaria y 
Ia socioeconomica - relacionada con Ia primera - son insatisfactorias 
y las tendencias no ofrecen perspectivas alentadoras. Ademas, van 
en constante aumento las enormes desigualdades que existen entre 
los distintos paises y aun dentro de estos. 

2. Cerca de 1000 millones de personas se hallan atrapadas en el Supervivencia 
circulo vicioso de Ia pobreza, Ia malnutricion, Ia enfermedad y Ia 
desesperacion que mina sus energias, reduce su capacidad de traba-
jo y limita sus posibilidades de planificar para el porvenir. La ma-
yor parte de esas personas viven en las zonas rurales y los barrios 
urbanos miseros de los paises en desarrollo. Unas pocas cifras es-
tadisticas permiten medir Ia profundidad de Ia privacion en que se 
hallan sumidas. Mientras que el promedio de Ia expectativa de vida 
al nacer es de unos 72 aflos en los paises desarrollados, ese prome-
dio es de unos 55 aflos en los paises en desarrollo, y de tan solo 
50 aflos en Africa y Asia sudoriental. Solo de 10 a 20 de cada 
1000 niflos nacidos en los paises desarrollados mueren durante el 
primer aflo de vida, pero Ia tasa de mortalidad infantil en Ia ma-
yoria de los paises en desarrollo va desde cerca de 100 hasta mas 
de 200 por 1000. En cuanto a Ia tasa de mortalidad de los niflos 
de 1 a 5 aflos, que es tan solo de 1 por 1000 en Ia mayoria de los 
paises desarrollados, llega a un promedio de unos 20 en muchos 
paises en desarrollo y de mas de 30 en Africa al sur del Sahara. 
De cada 1000 niflos nacidos en Ia pobreza en los paises menos ade-
lantados, 200 fallecen en el plazo de un aflo, otros 100 mueren an-
tes de alcanzar los 5 aflos y solo 500 sobreviven hasta los 40 aflos. 

19 



Estrategia Mundial de salud para todos 

Causas de 
defuncion 
y enfermedad 

20 

3. La mayoria de las defunciones que se registran en la mayoria 
de los paises en desarrollo resultan de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias. Esta clase de enfermedades guardan estrecha relacion 
con las condiciones sociales y economicas predorvinantes y obstacu
lizan el desarrollo social y economico. En los paises en desarrollo 
una decima parte de la existencia de una persona, por termino me
dio, resulta gravemente afectada por las enfermedades. Las parasi
tosis, en particular, son cronicas y debilitantes, y son endemicas en 
la mayoria de las zonas donde reina la pobreza. Las enfermedades 
infecciosas comunes de la infancia van todavia en aumento en los 
paises en desarrollo, mientras que han sido reducidas a simples mo
lestias en los paises desarrollados. Pese a que la inmunizacion per
mitiria prevenir esas enfermedades, menos de un lOOJo de los 80 
millones de niflos que nacen cada aflo en los paises en desarrollo 
son inmunizados contra ellas. 

4. Las enfermedades diarreicas, que se transmiten por contami
nacion del suelo, de los alimentos y del agua con heces humanas, 
hacen sus peores estragos en los paises en desarrollo. En los paises 
menos desarrollados del mundo, solo una tercera parte de la pobla
cion, aproximadamente, tiene acceso permanente a instalaciones 
adecuadas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. 

5. Las enfermedades transmitidas por insectos y otros vectores 
se hallan tambien muy difundidas en los paises en desarrollo y 
tienen graves efectos socioeconomicos. El paludismo sigue siendo la 
enfermedad mas prevalente, pese a que en teoria puede prevenirse 
mediante la administracion sistematica de medicamentos poco costo
sos o mediante rociamientos con insecticidas para matar al mos
quito y sus larvas. Unos 850 millones de personas viven en zonas 
donde el paludismo solo se ha podido dominar en parte y otros 
250 millones en zonas en donde no se han aplicado aim medidas 
de lucha activas. Solo en Africa tropical, no menos de un millon 
de niflos mueren todos los aflos de paludismo. 

6. La esquistosomiasis, causada por un parasito transmitido por 
un molusco, es endemica en unos 70 paises, donde se calcula que 
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hay unos 200 millones de personas infectadas. La oncocercosis o 
« ceguera de los rios » es causa de ceguera en mas de un 200Jo de 
Ia poblacion adulta en algunas regiones hiperendemicas de Africa. 
Los proyectos de desarrollo han hecho aumentar Ia incidencia de 
esas enfermedades; en el caso de Ia esquistosomiasis porque las 
obras de avenamiento y los canales de riego crean un habitat para 
los moluscos, y en el de Ia oncocercosis porque los aliviaderos de 
los embalses lo crean para las larvas del simulido. 

7. En los paises desarrollados, en cambio, Ia mitad de las de
funciones, aproximadamente, son causadas por las enfermedades 
cardiovasculares, una quinta parte por el cancer y una decima parte 
por los accidentes. Esos problemas van tambien en aumento en los 
paises en desarrollo. Los problemas de higiene del medio planteados 
por Ia industrializacion y Ia urbanizacion cobran mayor importancia 
cada vez; y esos mismos problemas pueden llegar a plantearse en 
los paises en desarrollo a medida que se industrialicen. Las enfer
medades cronicas van en aumento a medida que Ia poblacion enve
jece. En los ultimos alios se ha registrado un aumento constante en 
los trastornos mentales y en Ia patologia social, como el abuso del 
alcohol y de las drogas. El cancer del pulmon y otras enfermedades 
pulmonares cronicas causadas por el habito de fumar, asi como Ia 
obesidad debida a una alimentacion excesiva, son fenomenos comu
nes. 

8. En contraste, en los paises en desarrollo la desnutricion afec- Desnutricion 
ta: a centenares de millones de personas, reduciendo sus energias y 
su iniciativa, minando su rendimiento escolar y laboral y reducien-
do su resistencia a las enfermedades. En esos paises, Ia ingesta 
dietaria de una cuarta parte de Ia poblacion se encuentra por deba-
jo del nivel minimo critico. Mientras que el promedio del sumi-
nistro diario de energia por habitante es de unas 3400 kilocalorias 
(14,23 MJ) en los paises desarrollados, cifra muy superior a las ne-
cesidades, este promedio es de unas 2400 (10,04 MJ) en Ia mayoria 
de los paises en desarrollo y tan solo de 2000 (8,37 MJ) en los me-
nos adelantados. Ademas, existen grandes desigualdades en el inte-
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rior de los paises; la situacion es catastrofica para los grupos mas 
desaventajados de la poblacion de muchos paises en desarrollo. 

9. El alfabetismo reviste gran importancia en relacion con la sa
lud; permite a la gente comprender sus problemas de salud y la 

. manera de resolverlos y facilita su participacion directa en las acti
vidades de salud de la comunidad. Mientras que la tasa de alfabe
tismo de los adultos es de cerca del 1 OOOJo en los paises industriali
zados, llega tan solo al 28% en los paises menos adelantados y 
apenas a un 13% entre las mujeres de estos ultimos paises. En los 
paises en desarrollo unos 900 millones de adultos no saben leer ni 
escribir y solo 4 de cada 10 ninos pasan de los tres primeros anos 
de la escuela primaria. 

10. Tambien la situacion econom1ca influye directamente en la 
salud. El producto nacional bruto (PNB) esta muy lejos de ser un 
indicador economico ideal, sobre todo en relacion con la salud para 
todos, puesto que no refleja el grado de equidad en la distribucion 
de los recursos, y los factores que tienden a aumentar el PNB 
pueden incluso ser perjudiciales para la salud; sin embargo, sigue 
siendo el indicador economico de uso mas comun. En general, con 
algunas excepciones notables, en los paises que tienen un producto 
nacional bruto elevado la tasa de mortalidad infantil es baja y la 
esperanza de vida elevada, mientras que en los paises con un PNB 
bajo ocurre todo lo contrario. El PNB por habitante va de 
US $200 a US $1000 en la mayoria de los paises en desarrollo, 
mientras que en la mayoria de los paises desarrollados va de 
US $5000 a US $10 000. Muchos de estos ultimos, empenados en la 
solucion de sus problemas economicos de inflacion, balanza de pa
gos y desempleo, ven disminuir sus PNB y reducen los gastos 
publicos. Esos problemas repercuten en los paises en desarrollo, con 
el resultado de que su PNB, ya bastante bajo en escala mundial, se 
reduce mas aun. 

11. En cuanto al crecimiento del PNB por habitante, los orga
nismos de las Naciones Unidas preven que en la mayoria de los 
paises en desarrollo disminuira entre 1980 y 1985 hasta llegar a me-
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nos de un 2o/o anual. Es probable que los ingresos por habitante de 
las personas que viven en los paises menos adelantados aumenten 
tan solo en 1 o/o anual como maximo, lo que representa un prome
dio de solo US $ 2 o 3 por persona. Se preve incluso una reduc
cion en los ingresos por habitante para los 140 millones de perso
nas o mas que viven en los paises de ingresos bajos de Africa al 
sur del Sahara. 

12. Viene a agravar esas· dificultades el hecho de que los siste
mas de salud se hallan mal organizados en la mayoria de los paises 
del mundo. Existen enormes desigualdades entre los paises de
sarrollados y en desarrollo. En estos ultimos, unos dos tercios de la 
poblacion carecen de acceso razonable a una forma permanente de 
asistencia sanitaria. En la mayoria de los paises, tanto desarrollados 
como en desarrollo, una proporcion abrumadora de los recursos 
para la prestacion de asistencia sanitaria se concentra en las grandes 
ciudades. Esos grandes recursos se dedican, ademas, a una tecno
logia costosa y muy complicada, de la que solo se beneficia una 
pequeiia minoria de la poblacion, en perjuicio de la atencion pri
maria de salud para la mayoria. Aun en los paises mas desarrolla
dos, el desmesurado aumento de los costos de la asistencia sanitaria 
hace imposible aplicar al conjunto de la poblacion la totalidad de 
los medios de la tecnologia de salud. Esta aplicacion no es real
mente necesaria, pero son muchas las presiones sociales que la exi
gen. 

Sistemas de 
salud 

13. Las deficiencias en la planificacion y la gestion, incluida la Gestion 
cooperacion insuficiente con los demas sectores sociales y economi-
cos, son otro de los problemas que afectan a los sistemas de pres-
tacion de atencion de salud en muchos paises. Con demasiada fre-
cuencia coexisten multiples sistemas de prestacion que atienden al 
mismo grupo de poblacion, sin coordinacion alguna. Este hecho, 
juntamente con la formacion inadecuada del personal en materia de 
gestion de salud y la aplicacion insuficiente de practicas de gestion 
apropiadas, se traduce en esos paises en un aprovechamiento inefi-
caz de los recursos disponibles. 
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14. En muchos paises el personal de salud no recibe el adiestra
miento adecuado para las tareas que se le han de encomendar, o 
no se le facilitan el equipo y los suministros que necesita. El perso
nal de salud presenta grandes variaciones seg(m los distintos paises, 
y comprende una larga serie de diferentes categorias de personas 
que desempeflan diferentes funciones en las diferentes sociedades, 
segun sean las condiciones sociales y econ6micas y las modalidades 
culturales de esas sociedades. Por esto resulta muy dificil hacer 
comparaciones entre los paises. Sin embargo, a modo de ejemplo 
para poner de manifiesto esas disparidades entre los paises, puede 
seflalarse que en los menos adelantados un solo agente de salud de 
todas las categorias, incluida la medicina tradicional, debe atender a 
un promedio de 2400 personas, mientras que en los demas paises 
en desarrollo este promedio es de 500 personas y en los paises de
sarrollados de 130. En cuanto al personal medico, en los paises me
nos adelantados hay un medico para un promedio de 17 000 perso
nas, mientras que en los demas paises en desarrollo este promedio 
es de 2700 personas, y de 520 en los paises desarrollados. Las 
cifras correspondientes al personal de enfermeria son de una enfer
mera para un promedio de 6500 personas en los paises menos an
delantados, una para 1500 personas en los demas paises en de
sarrollo, y una para 220 personas en los paises desarrollados. En 
los casos mas extremos, en las zonas rurales de algunos de los pai
ses menos adelantados hay un solo medico para 200 000 personas, 
mientras que en las zonas metropolitanas de algunos paises de
sarrollados hay un medico para tan solo 300 personas. Ninguno de 
esos promedios revela la distribuci6n sumamente inequitativa del 
personal de salud que con frecuencia se encuentra dentro de un 
mismo pais. En muchos paises, por ejemplo, el numero de habitan
tes por medico es diez veces mayor en las zonas rurales que en las 
metropolitanas. 

15. La proporci6n del PNB que se gasta en el sector de la sa
lud va desde menos de un 1 OJo en muchos paises en desarrollo has- · 
ta mas de un 10% en muchos paises desarrollados, lo que represen
ta un promedio de unos pocos d6lares anuales por persona en los 
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paises en desarrollo y de varios centenares de d6lares en la mayoria 
de los paises desarrollados. Aun en el supuesto de que los paises de 
bajos ingresos aumentaran las sumas que dedican a Ia salud a un 
ritmo de un 1007o anual, en el ano 2000 sus gastos en salud repre
sentarian tan solo un 5% aproximadamente de las sumas que se in
vierten actualmente en ese sector en la mayoria de los paises de
sarrollados. 

16. En el Cuadro 1 y en Ia Figura 1 se resumen la situaci6n sa
nitaria y socioecon6mica mundial, por medio de cierto numero de 
indicadores que ponen claramente de manifiesto las disparidades 
existentes entre los diferentes tipos de paises. 

Cuadro 1. Indicadores de salud e indicadores 
socioeconomicos afines 

Paises menos Otros paises Paises 
adelantados en desarrollo desarrollados 

Numero de paises 29 90 37 

Poblacion total (millones) 283 3001 1131 

Tasa de mortalidad infantil (por 
1000 nacidos vivos) 160 94 19 

Esperanza de vida (aflos) 45 60 72 

Porcentaje de recien nacidos con 
un peso al nacer de 2500 g o 
mas 700Jo 830Jo 930Jo 

Cobertura de abastecimiento de 
agua potable 31 OJo 41 OJo 

I 
lOOOJo 

Tasa de alfabetismo de adultos 280Jo 550Jo 980Jo 

PNB por habitante $ 170 $ 520 $ 6230 

Gastos publicos en salud, por ha-
bitante $ 1 '7 $ 6,5 $ 244 

Gastos publicos en salud, como 
OJo del PNB 1 ,OOJo 1 ,20Jo 3,90Jn 

Nota: Las cifras del cuadro son promedios ponderados, basados en los datos correspondientes a 
1980 o en los mas recientes. 

lndicadores 
de salud e 
indicadores 
socioecon6micos 
a fines 
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Fig. 1. lndicadores de salud e indicadores socioecon6micos afines 
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17. Contribuyen a agravar Ia situaci6n las tendencias en el creci
miento demografico y Ia distribuci6n geografica de Ia poblaci6n. 
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Un mayor numero de personas enfermas representa una carga ma
yor para la economia mundial. Un mayor numero de personas sa
nas significaria un mayor volumen de energia humana y, por consi
guiente, mayores posibilidades de desarrollo humano. 

18. En el decenio 1971-1980, la poblaci6n total del mundo 
aument6 a un promedio anual de 1,9% aproximadamente. Si esa 
tasa de aumento continua, en el ano 2000 el total de la poblaci6n 
mundial sera de mas de 6000 millones. En 1980, los paises en de
sarrollo representaban cerca de un 75o/o de la poblaci6n mundial; 
en el ano 2000, probablemente esa proporci6n sera de un 80%, po
co mas o menos. 

19. Tambien se preven modificaciones de importancia en la 
composicion por edades. En los paises desarrollados, un 23% de la 
poblaci6n tiene menos de 15 anos, mientras que un 11% tiene 65 
anos o mas; las proyecciones para el ano 2000 en esos paises 
muestran una reducci6n, a menos de un 22%. de la poblaci6n de 
menos de 15 anos y un aumento, hasta un 13%, de la poblaci6n 
de 65 anos o mas. En cuanto a los paises en desarrollo, un prome
dio de un 40% de la poblaci6n tiene menos de 15 anos y un 4% 
tiene 65 anos o mas; las proyecciones para el ano 2000 muestran 
una reducci6n, a un 34% aproximadamente, de la poblaci6n de 
menos de 15 anos y un aumento, hasta un 5%, de la poblaci6n de 
65 anos o mas. Esos porcentajes, sin embargo, no dan idea del 
aumento de la poblaci6n en cifras absolutas para todas las edades. 
Por ejemplo, se calcula que entre 1980 y el ano 2000 el numero de 
personas de edad avanzada en todo el mundo aumentara de 258 
millones a 396 millones. Mas de un 70% de este aumento se en
contrara en paises en desarrollo. En 1980, mas de la mitad de los 
ancianos del mundo vivian en paises desarrollados; en el ano 2000 
cerca de tres quintas partes se encontraran en paises en desarrollo. 

20. Si prosigue la tendencia actual hacia la urbanizaci6n, en el Urbanizaci6n 
ano 2000 la mitad de la poblaci6n del mundo vivira en ciudades. 
Ocho de cada diez personas de los paises industriales seran residen-
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tes urbanos, mientras que las cifras correspondientes para el mundo 
en desarrollo ser{m de 4 por cada 10 personas. La tendencia a la 
urbanizaci6n se traducin1 en una concentraci6n de la poblaci6n en 
un numero relativamente pequeflo de grandes zonas metropolitanas. 
Se calcula que en el aflo 2000, de las 15 zonas metropolitanas mas 
grandes 12 se encontraran en los paises en desarrollo. A pesar de 
esa tendencia, aunque la proporci6n de la poblaci6n que reside en 
las zonas rurales disminuira considerablemente, en cifras absolutas 
la poblaci6n rural del mundo aumentara en unos 430 millones (ya 
que el aumento aproximado de 500 millones que se registranl. en 
los paises en desarrollo quedan1 compensado en parte por una re~ 

ducci6n de unos 70 millones en los paises desarrollados). 

21. Las Figuras 2, 3 y 4 muestran las tendencias demograficas 
mundiales basta fines de siglo: 

Fig. 2. Poblaci6n mundial 

1980 

En desarrollo 
74% 

Pafses Poblacion (millonesl 

Desarrollados 1131 

En desarrollo 3284 

Total mundial 4415 

En desarrollo 
79% 

2000 

Poblaci6n (millones) % de aumento 

1272 12.5 

4927 50.0 

6199 40.4 

WHO 801129 
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Fig. 3. Composicion de Ia poblacion por edades 
(Las cifras situadas fuera de los circulos indican Ia poblaci6n 

en. millones de habitantes) 
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Fig. 4. Poblaci6n urbana y rural 
(Las cifras situadas fuera de los circulos indican Ia poblacion 

en millones de habitantes) 

1980 Paises en desarrollo 2000 

1980 Paises desarrollados 2000 WHO 801131 · 

22. Este considerable aumento en cifras absolutas, asi como Ia 
distribuci6n geografica y por edades previsible en diferentes grupos 
de paises, juntamente con Ia migraci6n desde las zonas rurales ba
cia las urbanas, tendrim importantes repercusiones socioecon6micas 
y en Ia salud. Influirim en las infraestructuras materiales y sociales, 
aumentando las cargas que pesarim sobre elias, asi como los pe-
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ligros de desempleo y de subempleo. Afectarfm a Ia producci6n y 
distribuci6n de alimentos, y tendrfm repercusiones cualitativas y 
cuantitativas en cuanto a recursos hidrfmlicos, educacion, vivienda, 
saneamiento y asistencia sanitaria. Adema.s, una modificaci6n de Ia 
estructura de edad de Ia poblaci6n puede provocar tambien una 
modificaci6n de Ia distribuci6n de las enfermedades. 

23. La Estrategia Mundial de salud para todos debera estable
cerse y desarrollarse sobre esa base previsible de problemas comple
jos y diferencias crecientes entre los paises y en los paises, en cuan
to a posibilidades de supervivencia; causas de enfermedad y muerte; 
factores afines tales como Ia situaci6n nutricional, el abastecimiento 
de agua y el saneamiento, Ia alfabetizaci6n, y Ia situaci6n econ6mi
ca; Ia organizaci6n y gesti6n de los sistemas de prestaci6n de asis
tencia sanitaria; los gastos en salud; y las tendencias demograficas. 

Perspectivas de 
base para Ia 
Estrategia 
Mundial 
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II. Relacion entre Ia politica sanitaria 
y Ia politica socioeconomica 

1. La base politica de la salud para todos se encuentra en la 
Constituci6n de la OMS, en la que se declara que la finalidad de 
la Organizaci6n sera « alcanzar para todos los pueblos el grado mas 
alto posible de salud ». La meta de la salud para todos en e1 
aflo 2000 incorpora ese mismo objetivo, haciendo hincapie en los 
terminos « el grado mas alto posible » de modo que los diferentes 
paises deberan tratar de mejorar la salud de su poblaci6n en la me
dicta de sus posibilidades sociales y econ6micas. La salud par todos 
no es, pues, una meta (mica y finita, sino un proceso de mejora
miento gradual de la salud de las poblaciones. Es de suponer que 
los paises tendran mas o menos la misma idea general de ese pro
ceso; sin embargo, el concepto de la salud para todos sera interpre
tado y adaptado de manera diferente en cada pais, en funci6n de 
sus caracteristicas sociales y econ6micas, de la situaci6n sanitaria y 
los tipos de morbilidad de su poblaci6n y del grado de desarrollo 
de su sistema de salud. Hay una linea de base por debajo de la 
cual no debe encontrarse ningun individuo en ningun pais. En 
1977, la 30a Asamblea Mundial de la Salud decidi6 en su resolu
ci6n WHA30.43 que en el aflo 2000, todos los ciudadanos de todos 
los paises deberan alcanzar un nivel de salud que les permita llevar 
una vida social y econ6micamente productiva. Ello significa que el 
nivel de salud de todos los ciudadanos del mundo debera ser por lo 
menos bastante para que puedan trabajar productivamente y tomar 
parte activa en la vida social de su comunidad. La salud para to
dos no significa que en el aflo 2000 medicos y enfermeras deban 
prestar atenci6n medica a todos los enfermos del mundo y curar 
sus afecciones; tampoco significa que en el aflo 2000 no deba haber 
enfermos ni impedidos. Quiere decir, simplemente, que la salud em
pieza en el hogar, en la escuela y en la fabrica. La salud se man
tiene o se pierde ahi, donde la gente vive y trabaja. Significa que 
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Ia gente aplicani mejores metodos que ahora para prevenir Ia enfer
medad y aliviar las afecciones e invalideces inevitables, y dispondra 
de mejores medios para crecer, envejecer y morir dignamente. Sig
nifica que habra una distribuci6n equitativa entre Ia poblaci6n de 
los recursos de salud disponibles. Significa que Ia atenci6n de salud 
esencial sera accesible a todos los individuos y las familias, de ma
nera aceptable y a su alcance, y con su plena participaci6n. Y sig.., 
nifica que las personas comprenderan que esta en su mano orientar 
sus propias vidas y las vidas de sus familias, libres de Ia carga evi
table de las enfermedades, y que se daran cuenta de que Ia mala 
salud no es inevitable. 

2. La Conferencia Internacional sobre Atenci6n Primaria de Sa
lud, celebrada en Alma-Ata en 1978, formul6 Ia Declaracion de 
Alma-Ala, en Ia que se afirma que Ia atenci6n primaria de salud es 
Ia clave para alcanzar de salud para todos. En Ia Declaraci6n figu
ra de siguiente definicion: 

« La atenci6n primaria de salud es Ia asistencia sanitaria esencial basada 
en metodos y tecnologias practicos, cientificamente fundados y social
mente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de 
Ia comunidad mediante su plena participaci6n y a un coste que Ia comu
nidad y el pais puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de 
su desarrollo, con un espiritu de autorresponsabilidad y autodetermina
ci6n. La atenci6n primaria forma parte integrante tanto del sistema na
cional de salud, del que constituye Ia funci6n central y el nucleo princi
pal, como del desarrollo social y econ6mico global de Ia comunidad. 
Representa el primer nivel de contacto de los individuos, Ia familia y Ia 
(:Omunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo mas cerca po
sible Ia atenci6n de salud al Iugar donde residen y donde trabajan las 
personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 
asistencia sanitaria. » 

3. La Declaraci6n de Alma-Ata defini6 tambien los componen
tes esenciales de Ia atenci6n primaria de salud en los siguientes 
terminos: 

« .. .Ia educaci6n sobre los principales problemas de salud y sobre los 
metodos de prevenci6n y de lucha correspondientes; Ia promoci6n del su
ministro de alimentos y de una nutrici6n apropiada, un abastecimiento 
adecuado de agua potable y saneamiento basico; Ia asistencia maternoin
fantil, con inclusion de Ia planificaci6n de Ia familia; Ia inmunizaci6n 
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contra las principales enfermedades infecciosas; la prevencion y la lucha 
contra las enfermedades endemicas locales; el tratamiento apropiado de 
las enfermedades y los traumatismos comunes; y el suministro de medi
camentos esenciales; » 

4. En 1979, la Asamblea Mundial de Ia Salud Ianzo Ia Estrate
gia Mundial de salud para todos al adoptar la resoluci6n 
WHA32.30, en la que hizo suyos el Informe y Ia Declaraci6n de 
Alma-Ata, e invito a los Estados Miembros de Ia OMS a que 
emprendieran individualmente la formulaci6n de politicas, estrategias 
y planes de acci6n nacionales para alcanzar esa meta, y colectiva
mente la formulaci6n de estrategias regionales y mundiales en apo
yo de aquellas estrategias nacionales. Esta combinaci6n de las dis
tintas estrategias nacionales y del apoyo internacional colectivo a las 
mismas constituye, pues, la columna vertebral de la Estrategia 
Mundial. 

5. En fecha ulterior de aquel mismo aflo, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, supremo foro politico de las Naciones Uni
das, hizo suya la Declaraci6n de Alma-Ata en su resoluci6n 34/58, 
encomia los esfuerzos desplegados por la OMS y el UNICEF para 
alcanzar la salud para todos en el aflo 2000 y pidi6 a los 6rganos 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que coordinaran sus 
esfuerzos con los de la OMS y les prestaran apoyo mediante una 
acci6n apropiada dentro de sus respectivas esferas de competencia. 
Con referenda a la preparaci6n de una nueva Estrategia Interna
cional del Desarrollo para el Tercer Decenio del Desarrollo, en la 
misma resoluci6n se instaba a que se prestara la mayor atenci6n a 
la contribuci6n de la OMS, que refleja la Estrategia Mundial de sa
lud para todos. 

6. Durante el decenio 1971-1980 se celebraron varias conferen
cias internacionales cuyo resultado revestia interes para Ia formula
cion de la Estrategia Mundial. Entre esas reuniones figuran la Con
ferenda de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Confe
rencia Mundial sobre Poblaci6n, la Conferencia Mundial de la Ali
mentaci6n, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
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mientos Humanos (HABITAT), Ia Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Agua y Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cooperaci6n Tecnica entre los Paises en Desarrollo. Son dignas de 
particular menci6n estas dos ultimas. En Ia primera se estableci6 Ia 
meta global del abastecimiento de agua potable y de saneamiento 
adecuado para todos en el ano 1990, y se decidi6 establecer el De
cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
para alcanzar esa meta; en Ia segunda se reforz6 Ia tendencia actual 
hacia una mayor cooperaci6n entre los paises en materia de salud. 

7. Los esfuerzos encaminados a alcanzar Ia salud para todos 
han recibido apoyo de diversos grupos de paises, tales como el Mo
vimiento de los Paises no Alineados, en su Sexta Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobierno celebrada en La Habana en 1979, 
Ia Organizaci6n de Ia Unidad Africana, en relaci6n con las perspec
tivas de desarrollo de Africa bacia el ano 2000, y Ia Asociaci6n de 
Naciones de Asia Sudoriental. 

8. Tambien han manifestado Ia voluntad politica de alcanzar Ia 
salud para todos sobre Ia base de Ia atenci6n primaria de salud nu
merosos jefes de estado, programas y organismos de las Naciones 
Unidas, organismos bilaterales y multilaterales y bancos interna
cionales de desarrollo, y esa voluntad se ha manifestado igualmente 
en Ia adopci6n de cartas regionales de salud en Asia Sudoriental y 
Africa, que muchos jefes de estado han suscrito individualmente en 
nombre de sus gobiernos. Todo esto puede ayudar a conseguir el 
apoyo politico y econ6mico necesario para aplicar Ia Estrategia. 

9. La Estrategia estan1 basada en los siguientes princ1p1os fun
damentales establecidos por los Estados Miembros de Ia Organiza
ci6n Mundial de Ia Salud en numerosas resoluciones de sus 6rganos 
deliberantes: 

1) La salud es un derecho humano fundamental y una meta 
social para todo el mundo. 

Principios 
fundamentales 
de salud 
para todos 
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2) Las marcadas desigualdades que existen actualmente en Ia 
situaci6n sanitaria de las poblaciones son causa de preocupa
ci6n comun para todos los paises y deben reducirse dnistica
mente. Es fundamental para Ia Estrategia, pues, una distribu
ci6n equitativa de los recursos de salud tanto entre los diversos 
paises como en el interior de cada uno de ellos, con miras a 
hacer accesibles a todos Ia atenci6n primaria de salud y sus 
servicios de apoyo. 

3) La poblaci6n tiene el derecho y el deber de participar indi
vidual y colectivamente en Ia planificaci6n y Ia prestaci6n de 
su asistencia sanitaria. En consecuencia, Ia participaci6n de Ia 
comunidad en Ia construcci6n de su porvenir sanitario y socio
econ6mico, incluida Ia participaci6n en masa de las mujeres, 
los hombres y los j6venes, es un factor clave de Ia Estrategia. 

4) La responsabilidad que incumbe a los gobiernos en cuanto 
a Ia salud de su poblaci6n hace imperativa Ia adopci6n de me
didas de salud y otras medidas sociales adecuadas. El compro
miso politico del Estado en su conjunto, y no simplemente del 
ministerio de salud, es indispensable para alcanzar Ia salud pa
ra todos. 

5) Es preciso que los paises adquieran la autorresponsabilidad 
en materia de salud para poder alcanzar Ia salud para toda su 
poblaci6n. La autorresponsabilidad nacional comprende Ia ini
ciativa nacional pero no forzosamente Ia autosuficiencia. En lo 
relativo a Ia salud ningun pais es autosuficiente; Ia solidaridad 
internacional es indispensable para el desarrollo y Ia ejecuci6n 
de las estrategias de salud para superar los obst;kulos. Esa so
lidaridad internacional en materia de salud debe respetar Ia 
autorresponsabilidad nacional. 

6) De conformidad con el reconocimiento por Ia Asamblea 
General de las Naciones Unidas de Ia salud como parte in
tegrante del desarrollo, Ia energia humana generada por una 
mejor salud debe encauzarse en apoyo del desarrollo econ6mi
co y social y, a su vez, el desarrollo econ6mico y social debe 
orientarse hacia el mejoramiento de Ia salud de Ia poblaci6n. 
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El sector de la salud por si solo no puede alcanzar la meta de 
la salud para todos. Sera preciso coordinar los esfuerzos de los 
demas sectores sociales y economicos interesados en el de
sarrollo nacional y de la comunidad, en particular los de agri
cultura, cria de animales, produccion de alimentos, industria, 
educacion, vivienda, obras publicas y comunicaciones. Incumbe 
a los ministerios de salud u otras autoridades equivalentes la 
importante funcion de estimular y coordinar esas actividades 
en favor de la salud. 

7) Deben aprovecharse mejor y mas plenamente los recursos 
mundiales para fomentar la salud y el desarrollo, y contribuir 
asi a fomentar la paz mundial. La Estrategia se ajustara, pues, 
a los principios del Nuevo Orden Economico Internacional y 
contribuira a su establecimiento y a su mantenimiento una vez 
que este establecido. La cooperacion tecnica y economica entre 
los paises es de importancia capital para el logro de la salud 
para todos, puesto que aportara el apoyo mutuo necesario pa
ra el establecimiento y la ejecucion de la Estrategia. Constituye 
la mejor expresion de la solidaridad internacional en materia 
de salud que garantiza la autorresponsabilidad nacional. 

10. En la presentacion que se hace a grandes rasgos en la Sec
cion I de la situacion sanitaria y socioeconomica mundial se ponen 
de manifiesto los estrechos y complejos vinculos que existen entre el 
desarrollo de la salud y el socioeconomico. El mejoramiento de la 
salud no solo resulta del autentico desarrollo socioeconomico, dis
tinto del simple crecimiento economico, sino que constituye ademas 
una inversion esencial en ese desarrollo. En reconocimiento de esas 
intimas interrelaciones y en aplicacion de los principios fundamenta
les presentados en el parrafo anterior, la Estrategia estara basada 
en el reforzamiento mutuo de las politicas de desarrollo de la salud 
y las politicas de desarrollo socioeconomico. Se tendra plenamente 
en cuenta la medida en que el logro de las metas de salud vendra 
determinado tambien por las politicas ajenas al sector de la salud, 
y en particular por las que estan encaminadas a garantizar el acceso 
universal a los medios necesarios para conseguir un nivel de ingre-

La salud y el 
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sos aceptable, cualquiera que sea su indole. En muchos paises, la 
victoria contra la pobreza sera la prioridad primordial. Segim las 
estimaciones de los organos de las Naciones Unidas, ur.os 800 
millones de personas en todo el mundo viven en condiciones de 
pobreza absoluta; segun la misma fuente, si persisten las tendencias 
actuales esta cifra solo se reducira a unos 600 millones en el aflo 
2000, Una situacion como esta a la fuerza debe tener graves reper
cusiones adversas en la salud mundial. 

11. Pero el solo aumento de los ingresos no garantizara la sa
lud. Aunque es cierto que existe una estrecha relacion entre la sa
lud y los ingresos en el nivel mas bajo de estos, a medidac que los 
ingresos empiezan a elevarse comienzan tambien a aparecer los ries
gos para la salud que lleva aparejados el desarrollo economico. Las 
autoridades sanitarias deberan desplegar una gran vigilancia para 
identificar e introducir los elementos que son esenciales para el de
sarrollo de la salud en los planes nacionales, regionales y mundiales 
de desarrollo socioeconomico. Para ello sera preciso conseguir que 
los planificadores de la econornia y las autoridades politicas tengan 
presentes las repercusiones que pueden tener en la salud las diversas 
estrategias de desarrollo, identificar los aspectos de los planes de 
desarrollo que pueden fomentar o amenazar la salud y velar por 
que en el establecimiento de esos planes se prevea la salvaguardia 
de la salud. 

12. Las autoridades sanitarias deberfm tambien seflalar a los 
planificadores economicos y a las autoridades politicas que las acti
vidades encaminadas a mejorar la salud de conformidad con los 
principios fundamentales de la salud para todos mas arriba expues
tos constituyen una inversion en el desarrollo humano. Las autori
dades sanitarias utilizaran la misma Estrategia de salud para todos, 
basada en la justicia social y en la equidad en la distribucion de los 
recursos para la salud, como ejemplo a seguir por otros sectores, e , 
insistiran en que se les presenten pruebas de que las inversiones en 
el desarrollo econ6mico han de aportar verdaderas mejoras en la 
calidad y el nivel de vida de la poblacion. Se estimulara a los de-
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mas sectores para que adopten las medidas apropiadas con el fin 
de reducir al minimo los riesgos para la salud y a que tengan ple
namente en cuenta los objetivos de salud como parte de los , de su 
propio sector. 

13. La Estrategia mostrara el camino para la elaboraci6n de 
estrategias mundiales del desarrollo en general sobre la base de 
estrategias nacionales, y no partiendo de una planificaci6n mundial 
artificial, y de la cooperaci6n, entre los paises desarrollados y en 
desarrollo, en Iugar de su enfrentamiento mutuo. Constituye la 
contribuci6n del sector de la salud a la nueva Estrategia Interna
tional del Desarrollo para el Tercer Decenio del Desarrollo y, por 
su conducto, al establecimiento del Nuevo Orden Econ6mico Inter
nacional. En los parrafos que siguen se presentan algunas de las 
maneras en que se procedera a ello. 

14. La Estrategia incorpora las politicas internacionales y na
cionales encaminadas a conseguir una distribuci6n equitativa de los 
recursos de salud y a reducir la distancia entre la situaci6n sanitaria 
de las poblaciones de los paises en desarrollo, por una parte, y la 
de los paises desarrollados por otra. Asi pues, la Estrategia contri
buira a reducir las diferencias de situaci6n socioecon6mica entre los 
paises en desarrollo y los desarrollados. 

15. Formaran parte de la Estrategia la movilizaci6n, coordina
ci6n y racionalizaci6n de la transferencia de recursos procedentes de 
fuentes bilaterales y multilaterales para el establecimiento y la apli
caci6n de las estrategias nacionales de los paises en desarrollo. 

16. El desarrollo de la infraestructura sanitaria fortalecera las 
infraestructuras institucionales y materiales de los paises en de
sarrollo. Las correspondientes politicas de desarrollo de los recursos 
de personal de salud contribuiran a que en esos paises se alcance e1 
volumen necesario de competencias administrativas, tecnicas y cien
tificas. 
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17. La Estrategia se ajustani a los princ1p10s del Nuevo Orden 
Econ6mico Internacional en lo que respecta a la transferencia de 
tecnologia, facilitando el acceso a todas las formas de tecnologia 
para la salud, fomentando las investigaciones conjuntas en busca de 
tecnologias apropiadas para las condiciones sociales y econ6micas 
de los paises interesados, ampliando el apoyo a los paises en de
sarrollo para que puedan alcanzar la autorresponsabilidad en mate
ria de investigaciones y desarrollo de la salud y fomentando las in
vestigaciones en colaboraci6n entre paises desarrollados y en de
sarrollo en sectores de particular inten!s para estos ultimos, tales 
como las enfermedades tropicales, la reproducci6n humana y las 
enfermedades diarreicas. 

18. La Estrategia abarcara el establecimiento de industrias en los 
paises en desarrollo para la fabricaci6n del equipo y los suministros 
necesarios para la atenci6n primaria de salud y la promoci6n de la 
cooperaci6n econ6mica entre esos paises en ese sector. 

19. Mediante politicas de nutrici6n bien fundamentadas, se 
contribuinl. a un aprovechamiento eficaz de los alimentos dispo
nibles. La Estrategia comprendera ademas la conclusion de acuerdos 
con las industrias nacionales y multinacionales de la alimentaci6n 
sobre normas y practicas de publicidad. 

20. El fomento de la cooperaci6n entre los paises en desarrollo 
en la formulaci6n y aplicaci6n de sus estrategias de salud para to
dos fortalecera la cooperaci6n tecnica y econ6mica entre los paises 
en desarrollo. Constituye un ejemplo de esa cooperaci6n la adquisi
ci6n conjunta de medicamentos esenciales a granel y de otros sumi
nistros por los paises en desarrollo, lo que les permitira conseguir 
mejores condiciones de compra. Ademas, el establecimiento de 
fabricas de productos farmaceuticos en esos paises fortalecera su 
potencial industrial. 

21. Al aplicar una estrategia que se ajusta a los mencionados 
principios del Nuevo Orden Econ6mico Internacional, se espera que 
el sector de la salud sirva de ejemplo para otros sectores en el pla
no de los paises y en el, internacional. 



III. Desarrollo de sistemas de salud 

1. En ejecuci6n de las politicas expuestas, se desplegarim esfuer- Accion nacional 
zos concertados para establecer sistemas de salud centrados princi-
palmente en la atenci6n primaria, de conformidad con la Declara-
ci6n de Alma-Ata y ajusUmdose a las recomendaciones y los por-
menores sobre la atenci6n primaria de salud contenidos en el Infor-
me de Ia Conferencia de Alma-Alta. Un sistema de salud consiste 
en una serie de elementos situados en los hogares, las instituciones 
docentes, los lugares de trabajo, las comunidades, el sector de la 
salud y otros sectores afines, elementos que estan relacionados entre 
si, de modo que la acci6n que se adopta en cualquiera de ellos 
influye en Ia que habra de adoptarse en los demas. El sistema 
comprende una infraestructura de salud que ejecuta una serie de di-
ferentes programas de salud y facilita asistencia sanitaria a los indi-
viduos, las familias y las comunidades. Esta atenci6n de salud con-
siste en una combinaci6n de medidas de promoci6n, prevenci6n, 
tratamiento y rehabilitaci6n. El sistema suele estar organizado en 
distintos escalones, en el primero de los cuales, que es el punto de 
contacto entre el individuo y el sistema, es donde se presta la aten-
ci6n primaria de salud; los diferentes escalones intermedios y 
central prestan apoyo y servicios mas especializados cuanto mas se 
acercan al escalon central. 

2. Aunque no es posible imponer a los paises un plan universal 
para un sistema de salud y es mucho lo que queda por hacer para 
determinar la mejor manera de establecer sistemas de salud apro
piados en las circunstancias de los diferentes paises, se han definido 
los siguientes principios que son aplicables a todos los sistemas de 
salud basados en la atenci6n primaria. 

1) El sistema debe abarcar a la totalidad de la poblaci6n 
sobre una base de igualdad y responsabilidad. 

Caracteristicas 
esenciales del 
sistema de salud 

41 



Estrategia Mundial de salud para todos 

Organizacion del 
sistema de salud 

42 

2) Debe comprender elementos del sector de Ia salud y de 
otros sectores cuyas actividades interrelacionadas contribuyan a 
la salud. 

3) La atencion primaria de salud, constituida como minimo 
por los elementos esenciales incluidos en Ia Declaracion de 
Alma-Ata, se debe prestar en el primer punto de contacto 
entre los individuos y el sistema de salud. 

4) Los demas escalones del sistema de salud deben prestar 
apoyo al primer escalon de contacto de Ia atencion primaria 
de salud para que este pueda facilitar esos elementos esenciales 
de manera permanente. 

5) En los escalones intermedios se deben atender problemas 
mas complejos, prestar cuidados mas especializados y que re
quieren mayor capacitacion, facilitar el apoyo logistico necesa
rio, y dar a adiestramiento continuo al personal de atencion 
primaria a cargo de personal mas capacitado, asi como orien
tacion a las comunidades y los agentes de salud de la comuni
dad sobre los problemas practicos que se plantean en relacion 
con todos los aspectos de Ia atencion primaria de salud. 

6) En el escalon central, donde se coordinan todas las partes 
del sistema, deben actuar los expertos en planificacion y ges
tion, han de prestarse los cuidados mas especializados, debe 
darse formacion al personal especializado, facilitarse los servi
cios de ciertas instituciones como los laboratorios centrales y 
prestarse el correspondiente apoyo logistico y financiero. 

3. Los paises procederan a revisar sus sistemas de salud con mi
ras a adaptarlos en lo necesario a las caracteristicas mencionadas. 
Para ello habra que establecer una infraestructura bien coordinada, 
empezando por Ia asistencia en Ia familia y Ia comunidad y siguien
do con el apoyo intermedio y central y los escalones para el envio 
de enfermos. Esta infraestructura ejecutara programas de salud bien 
delimitados, en los que se utilizara una tecnologia apropiada y que 
habran de abarcar al conjunto de Ia poblacion, de manera gradual 
si fuese necesario. 

I 
I 
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4. Los paises que disponen de infraestructuras bien desarrolladas 
pero cuyos programas no estfm bien definidos adoptarfm medidas 
para formular programas de ambito nacional con objetivos clara
mente determinados para su ejecuci6n por Ia infraestructura. Los 
paises cuyos programas esten bien delimitados pero cuyas infra
estructuras sean debiles, concentraran sus esfuerzos en el fortaleci
miento de su infraestructura con el fin de ejecutar esos programas 
en beneficio de toda Ia poblaci6n. 

5. Algunos paises se centraran inicialmente en Ia ejecuci6n de 
un numero limitado de programas para el conjunto de Ia pobla
ci6n; otros ejecutaran una mayor variedad de programas destinados 
a zonas geograficas o grupos de poblaci6n seleccionados, tales co
mo los mas necesitados, y ampliaran gradualmente el numero de 
esos grupos y zonas; otros, en fin, ejecutarim una serie completa de 
programas de salud en beneficio del conjunto de Ia poblaci6n y 
mejoraran gradualmente Ia calidad de esos programas. Los paises 
que se centren inicialmente en un numero limitado de programas, 
tales como lucha antipaludica, inmunizaci6n o lucha contra las en
fermedades diarreicas, los ejecutarim por conducto de Ia infraestruc
tura sanitaria general, debidamente fortalecida, y a modo de punta 
de Ianza para que esa infraestructura pueda desplegar gradualmente 
una mayor variedad de actividades de atenci6n primaria de salud. 

6. En el establecimiento de esa clase de sistemas de salud, los 
paises tendran en cuenta lo siguiente: 

1) Se identificara, planificara y coordinara Ia acci6n que deba 
emprenderse en el sector de Ia salud. 

2) Se identificara Ia acci6n necesaria en otros sectores y se 
establecera contacto con las autoridades responsables con miras 
a conseguir que se despliegue esa acci6n. 

3) Se idearan procedimientos para conseguir que Ia poblaci6n 
y las comunidades participen en las decisiones relativas al siste
ma de salud y asuman Ia responsabilidad de Ia autoasistencia 
asi como de Ia asistencia en el seno de Ia familia y de Ia co
munidad. 
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4) La planificacion central tendra por objeto permitir a las 
comunidades de diferentes tipos y tamaflos desplegar sus pro
pias actividades de atencion primaria de salud. 

5) Se organizara y pondra en practica un sistema auxiliar de 
envio de enfermos, prestandose inicialmente particular atencion 
al primer escalon de envio. 

6) Se organizara y aplicara un sistema logistico para el con
junto del pais. 

7) Los recursos de personal de salud se planificaran, adiestra
ran y desplegaran en funcion de las necesidades especificas de 
Ia poblacion, como parte integrante de Ia infraestructura sani
taria. 

8) La planificacion, el diseflo, la construccion y el equipo de 
las instalaciones apropiadas de atencion de salud deberan tener 
por fin hacerlas rapidamente utilizables, accesibles y aceptables 
para toda Ia poblacion. 

9) Se seleccionara una tecnologia para Ia salud que sea cienti
ficamente valida, adaptable a las distintas circunstancias loca
les, aceptable para los que deban utilizarla, asi como para sus 
beneficiarios, y susceptible de ser mantenida con los recursos 
de que disponga el pais. 

7. Para conseguir la coordinacion dentro del sector de la salud 
los paises prestaran atencion a lo siguiente: 

1) Ia colaboracion entre los distintos servicios e instituciones 
de salud, publicos y privados, previo acuerdo sobre Ia distribu
cion de las responsabilidades, con el fin de aprovechar al ma
ximo los recursos disponibles. Entre estos servicios e institu
ciones pueden figurar los que pertenecen al gobierno, a Ia se
guridad social, al sector privado, a las organizaciones no gu
bernamentales y de beneficencia que actuan en el sector de Ia 
salud, por ejemplo las sociedades de Ia Cruz Roja o de la Me
dia Luna Roja y otras afines, y las organizaciones femeninas y 
juveniles; 
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2) la colaboraci6n entre los diversos escalones del sistema de 
salud, previo acuerdo sobre la distribuci6n de funciones y re
cursos; 

3) la colaboraci6n dentro de las diversas categorias de perso
nal de salud y entre ellas, previo acuerdo sobre la division del 
trabajo. 

8. Para fomentar la acci6n intersectorial, los paises ideartm pro- Acci6n 
cedimientos para conseguir la cooperaci6n adecuada entre los minis- intersectorial 
terios de salud u otras autoridades analogas 1 y los demas ministe-
rios interesado5. Entre otras funciones del ministerio de salud figu-
rara la de actuar como vanguardia de la acci6n y como autoridad 
coordinadora. Se examinaran en particular las siguientes posibilida-
des: 

1) el establecimiento de consejos nacionales de salud multisec
toriales formados por personalidades que representen una gran 
variedad de intereses en los sectores de la salud y de los asun
tos politicos, econ6micos y sociales, asi como a la poblaci6n 
en general; esos consejos estaran encargados de estudiar con
juntamente las cuestiones de politica general de interes para el 
desarrollo de la salud y el socioecon6mico, incluidos los efec
tos, tanto positivos como negativos, que han de tener en la sa
lud las medidas encaminadas a fomentar el crecimiento econ6-
mico; 

2) el establecimiento de comites interministeriales, o la utiliza
ci6n de los comites interministeriales de asuntos sociales que ya 
esten establecidos, en los que los representantes de la salud to
maran iniciativas para fomentar en otros sectores Ia acci6n que 
requiere Ia aplicaci6n de Ia estrategia; 

3) el establecimiento de cuerdos entre los ministerios de salud 
y otros ministerios y sectores interesados, en relaci6n con cier
tas cuestiones especificas como la nutrici6n, el agua, la vivien
da. Ia educaci6n, las comunicaciones, la protecci6n del medio, 

1 En el texto que sigue, siempre que se mencione el termina « ministerio de salud » se entiende 
que incluye Ia autoridad equivalente en los distintos paises; cualesquiera que sean su denominacion o su 
autoridad, su caracteristica esencial es que debe representar a Ia totalidad del sector de Ia salud. 

45 



Estrategia Mundial de sa/ud para todos 

Organizacion de 
la atencion 
primaria de 
salud en las 
comunidades 

Sistema de 
envio de 
enfermos 

46 

la produccion e importacion de medicamentos y equipo y el 
uso de los medios de comunicacion de masa. Como esta ac
cion multisectorial forma parte integrante del criterio de la 
atencion primaria de salud, se describe mas pormenorizada
mente bajo el epigrafe «Elementos esenciales de la atencion 
primaria de salud », en el parrafo 26 de esta seccion. 

4) la delegacion de responsabilidades y autoridad en las co
munidades para que organicen su pro pia· atencion primaria de 
salud o algunos de sus elementos, asi como en los escalones 
intermedios del sistema de salud para que presten apoyo a la 
atencion primaria de salud, y el uso de ese proceso como 
ejemplo para estimular reformas administrativas en otros secto
res con miras a facilitar la coordinacion intersectorial en los 
diferentes escalones administrativos. 

9. Los ministerios de salud o las autoridades analogas procede
ran a subdividir el pais en diferentes tipos y tamaflos de comunida
des en las que habra de organizarse la atencion primaria de salud, 
teniendo en cuenta los limites administrativos para facilitar la cola
boracion intersectorial. Se dara consideracion a la conveniencia de 
ayudar a esas comunidades a organizarse y de delegar en ellas la 
responsabilidad y autoridad necesarias y al establecimiento de presu
puestos apropiados. El ministerio de salud facilitara orientaciones y 
apoyo practico, en la medida necesaria, a las comunidades que or
ganicen su propia atencion primaria de salud. 

10. Se revisaran las funciones de los mecanismos e instituciones 
del sector de la salud y otros afines, en particular en el primer es
calon de envio de enfermos, y se dara nuevo adiestramiento y mo
tivacion al personal para que pueda facilitar apoyo y orientacion a 
las comunidades y a los agentes de salud de la comunidad. 

11. Se organizara un sistema de envio de enfermos y consu.Ita 
de problemas de modo que no se sobrecargue el primer escalon con 
problemas que podrian resolverse mediante la atencion primaria de 
salud en la comunidad, y que los enfermos y los problemas consul-
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tados sean devueltos al nivel de donde fueron enviados, acompafla
dos de Ia informacion necesaria sobre las medidas adbptadas y de 
orientaciones sobre el curso de acci6n subsiguiente. 

12. Los ministerios de salud estudianin el problema de los 
transportes y las comunicaciones, conjuntamente con las autoridades 
locales y los representantes de los demas ministerios interesados, 
con miras al funcionamiento eficaz del sistema de envio de enfer
mos. 

13. Los ministerios de salud organizaran su sistema logistico con 
miras a asegurar Ia distribuci6n peri6dica y oportuna de suministros 
y equipo, y examinaran el problema de las disponibilidades de me
dios de transporte y de su manteniniiento, empezando por las insta
laciones de las comunidades y actuando desde el centro por con
ducto de los escalones intermedio y central. 

14. Los ministerios de salud, en colaboraci6n con los demas mi
nisterios y organismos de enseflanza interesados, adoptaran las me
didas pertinerites en el nivel gubernamental mas alto para introdu
cir Ia politica de dar formaci6n te6rica y practica al personal de sa
lud de modo que pueda desempeflar funciones que guarden estrecha 
relaci6n con los problemas de salud prioritarios del pais, en 
contraste con Ia practica aceptada en muchos paises. En aplicaci6n 
de esa politica revisaran las ftmciones del personal de salud en todo 
el sistema de salud y adoptaran las medidas necesarias para conse
guir su reorientaci6n si fuese necesario. 

15. Los ministerios ·de salud, juntamente con otros ministerios 
interesados, como los ministerios de trabajo y enseflanza, planifica
ran los recursos de personal de salud en funci6n de las necesidades 
especificas del sistema de salud, con mir<l;S a poner a Ia disposici6n 
del sistema los tipos ade~uados de personal en numero suficiente y 
en el momento y el Iugar oportunos. 

16. Los ministerios de salud y los demas ministerios y organis
mos de enseflanza interesados, como los ministerios de educaci6n, 
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revisarim los planes de formacion a Ia luz de las proyecciones es
tablecidas en cuanto al numero, los tipos y Ia calidad de las dife
rentes categorias de personal de salud necesarias. En esta formacion 
se tendn1 en cuenta que incumbe al personal de salud la funcion de 
prestar apoyo a Ia autoasistencia de los individuos y las familias. 
Haran todo lo posible por introducir las reformas necesarias en las 
facultades de medicina y ciencias de Ia salud y otras instituciones 
de enseiianza pertinentes, para que, ademas de adquirir los necesa
rios conocimientos tecnicos, el personal de salud asimile el principio 
del desarrollo de Ia salud definido en Ia Declaracion y el Informe 
de Alma-Ata asi como en esta Estrategia. Habida cuenta de su es
casez, se hara particular hincapie en la formacion de un numero 
suficiente de « generalistas de Ia salud », es decir, de personas capa
citadas para generar sistemas apropiados para ese tipo de desarrollo 
de Ia salud y para planear esos sistemas, programarlos, establecer 
su presupuesto, ejecutarlos, vigilarlos y evaluarlos; que sean capaces 
de aunar para este fin los conocimientos especializados de todas las 
demas disciplinas que intervienen en his ciencias de Ia salud, asi co
mo en las ciencias politicas, sociales y economicas; y esten prepara
das para ordenar, dominar y resumir Ia informacion necesaria para 
todas esas actividades. 

17. Los ministerios de salud y los demas ministerios interesados, 
por ejemplo los de educacion, cultura, trabajo, finanzas y admi
nistracion publica, adoptaran las medidas pertinentes con el fin de 
infundir a los agentes de salud una motivacion social para servir a 
las comunidades y de ofrecerles los necesarios incentivos. 

18. Los ministerios de salud, conjuntamente con los ministerios 
de obras publicas en algunos paises, revisaran Ia distribucion de las 
instalaciones de atencion de salud existentes, y estableceran, actuali
zandolo constantemente, un plan general para todo el pais de las 
necesidades en materia de centros de salud y dispensarios y de hos
pitales del primer escalon de envio de enfermos. El plan general de
hera basarse en el principio de Ia accesibilidad de esas instalaciones 
para los mas necesitados. 
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19. Los ministerios de salud procedenin a revisar las funciones, 
Ia dotacion de personal, Ia planificacion, el diseno, el equipo, Ia 
organizacion y Ia gestion de los centros de salud y los hospitales 
del primer escalon de envio de enfermos, con el fin de prepararlos 
para la funcion amplia que les incumbe en apoyo de la atencion 
primaria de salud. Antes de invertir en nuevas edificaciones, se 
tendra en cuenta el costo de su funcionamiento. 

20. Se evaluan1 sistematicamente la tecnologia para la salud 1 que 
se piense utilizar en cada programa prioritario, con miras a aplicar 
una tecnologia que sea apropiada para el pais o Ia parte de un pais 
de que se trate. Esta tecnologia apropiada comprendera medidas 
para el fomento de la salud, la prevencion, el diagnostico y el tra
tamiento de las enfermedades y la rehabilitacion. Habra que adop
tar decisiones acerca de la conveniencia de aplicar esas medidas una 
por una o conjuntamente. El proceso de determinacion de Ia tecno
logia de salud aplicable requerira tambien que se especifiquen para 
cada programa las medidas que deberan adoptar los individuos y 
las familias en su hogar y las que corresponda adoptar a las comu
nidades, ya sea en virtud del comportamiento individual o de Ia co
munidad o mediante Ia aplicacion de medidas tecnicas especificas. 
Finalmente, se especificaran tambien las medidas que habran de 
adoptar los servicios de salud en los escalones primario, secundario 
y terciario, asi como las que habran de adoptar otros sectores. 

21. Para determinar Ia tecnologia apropiada, los ministerios de 
salud obtendran la participacion de los demas departamentos ofi
ciales interesados, tales como los ministerios de ciencia y educacion, 
asi como la de instituciones academicas y de investigacion, Ia in
dustria y las organizaciones no gubernamentales, no solo dentro del 
sector de la salud, sino tambien en otros sectores afines. Los minis
terios consultaran ademas a las comunidades, en Ia medida necesa
na, sobre todo con respecto a Ia aceptabilidad de las medidas que 

1 El termino « tecnologia » se utiliza en el sentido que se le da en el informe de Alma-Ata sobre 
atenci6n primaria de salud, es decir, « un con junto de metodos, tecnicas y equipo . . . puesto en manos 
de quienes lo utilizan ». Alma-Ala 1978. Atenci6n primaria de salud, Ginebra, Organizaci6n Mundial de 
Ia Salud, 1978, pags. 68-69 (Serie "Salud para Todos", N° 1). 
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se propongan, a las adaptaciones locales (las variantes rurales o ur
banas, por ejemplo) y a la selecci6n adecuada de metodos locales. 

22. En el curso de la selecci6n de las medidas apropiadas, los 
paises identificartm las necesidades en materia de investigaciones en
caminadas a generar nuevas tecnologias. Tambien hartm uso de las 
investigaciones sobre sistemas de salud para determinar la mejor 
manera de incorporar la tecnologia en las medidas que habnin de 
adoptarse por conducto de la atenci6n primaria de salud y de los 
escalones para el envio de enfermos dentro del sistema de salud. 
Ademas, se utilizaran tambien las investigaciones sobre sistemas de 
salud para averiguar la mejor manera de organizar la infraestructu
ra del sistema de salud, empezando por la atenci6n primaria de sa
lud en el primer nivel de contacto, continuando en los subsiguientes 
escalones de envio de enfermos y ensayando mecanismos para la 
acci6n intersectorial y la participaci6n de la comunidad. 

23. Los ministerios de salud examinaran diversas posibilidades 
de facilitar los elementos esenciales de la atenci6n primaria de sa
lud. Una vez identificadas, dentro de cada programa prioritario, las 
actividades cuya ejecuci6n incumbe a los mismos individuos, a las 
comunidades, a los servicios de salud y a los demas sectores, los 
ministerios de salud examinaran la posibilidad de refundir las activi
dades que se espera de cada una de esas categorias para el conjun
to de todos los programas. Esta forma de proceder les permitira 
identificar la acci6n de apoyo necesaria para cada una de esas cate
gorias. Por ejemplo, habra que prestar apoyo a los individuos para 
la administraci6n de la autoasistencia, el tratamiento de las enfer
medades y los traumatismos comunes o la administraci6n de medi
camentos profilacticos contra determinadas enfermedades endemicas. 
Los esfuerzos para modificar el estilo de vida de la poblaci6n 
pueden tener efectos considerables en la situaci6n nutricional de los 
individuos y de sus hijos, en el uso adecuado de las instalaciones 
de agua y saneamiento y en la prevenci6n y lucha contra algunas 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
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24. Asi sera posible ademas identificar el apoyo que necesitan 
las comunidades para organizar y vigilar su propia atencion prima
ria de salud y adoptar las medidas necesarias para influir en el me
dio ambiente, incluido el psicosocial, con miras a Ia prevencion y 
lucha contra toda una serie de enfermedades transmisibles, otras en
fermedades tales como las cardiovasculares, el ca.ncer y los trastor
nos mentales y ciertos fenomenos como el consumo abusivo de al
cohol y el uso indebido de drogas. 

25. De Ia misma manera cabra identificar las actividades que 
correspondan a Ia infraestructura del sistema de salud para Ia tota
lidad de los programas en sectores tan diversos como Ia aplicacion 
de Ia tecnologia, el suministro de informacion, Ia orientacion y edu
cacion sanitaria, Ia asistencia clinica y Ia distribucion de medica
mentos y suministros. 

26. Los ministerios de salud estableceran contactos con los de
mas sectores con miras a motivarlos para que emprendan acciones 
en sectores especificos. En algunos paises, habra que establecer esos 
contactos con los ministerios de planificacion, finanzas y agricultura 
con objeto de conseguir un equilibrio adecuado entre los cultivos de 
subsistencia y los comerciales. En muchos paises, el suministro de 
agua potable y el saneamiento requiriran que se solicite Ia interven
cion de los sectores agricola, de Ia vivienda y de obras publicas. La 
intervencion de los ministerios de planificacion y de desarrollo debe
ra obtenerse tambk~n para que en los planes de desarrollo se preste 
Ia debida atencion a los aspectos de salud, tales como Ia prevencion 
de algunas enfermedades parasitarias. Se invitara tambien a los sec
tores de educacion y cultura a participar en una gran variedad de 
actividades de educacion sanitaria en las comunidades, las escuelas 
y otras instituciones docentes, de formacion y culturales. Se pedira 
a los responsables de obras publicas y comunicaciones que faciliten 
Ia prestacion de atencion primaria de salud mejorando las comuni
caciones, en particular en favor de las poblaciones dispersas. Los 
ministerios de informacion y otros analogos deberan, por su parte, 
facilitar el acceso a los medios de comunicacion de masa. Se pedi-
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ra al sector industrial que tome conciencia de las medidas necesa
rias para proteger el medio contra Ia contaminaci6n y prevenir las 
enfermedades profesionales. Tambien se le pedira, en Ia medida en 
que sea necesario, que considere Ia posibilidad de establecer in
dustrias para Ia producci6n de alimentos y medicamentos esenciales. 
Se invitara al sector comercial a que estudie Ia manera de organizar 
Ia inspecci6n de Ia importaci6n y exportaci6n de los articulos desti
nados al consumo humano que pueden tener efectos adversos en Ia 
salud. 

27. Una vez que se hayan especificado de esta forma Ia infra
estructura del sistema de salud y los programas que esa infraestruc
tura debe ejecutar, los paises se hallaran en mejor situaci6n para 
abordar de manera practica el control social del conjunto del siste
ma de salud de modo que resulte coherente con sus tradiciones po
liticas, culturales y administrativas. Puede ser necesario establecer 
una politica nacional explicita, y aun adoptar medidas legislativas y 
presupuestarias adecuadas para hacer posible que los individuos y 
las comunidades participen activamente en las decisiones sobre Ia 
politica de salud y en Ia tarea de orientar Ia planificaci6n, Ia ges
ti6n y Ia vigilancia de Ia infraestructura sanitaria y de los progra
mas que esta debe ejecutar. Cabe utilizar los mecanismos que ya 
existan, o crear otros nuevos, para ofrecer a Ia poblaci6n Ia posibi
lidad de expresar sus opiniones acerca del sistema de salud de su 
comunidad o del pais en general, de adoptar decisiones sobre el al
cance de Ia participaci6n de los individuos y de Ia comunidad en Ia 
aplicaci6n de ciertos elementos de Ia atenci6n primaria de salud en 
el sector de Ia salud y otros sectores relacionados con esta, de 
controlar la atenci6n primaria de salud en la comunidad donde vi
ven y de participar activamente en el control de los demas escalo
nes del sistema de salud. Para que pueda asumir esas responsabili
dades, Ia poblaci6n debe estar bien informada; esa tarea de infor
macion sera una importante funci6n del personal de salud, que for
ma parte de Ia comunidad y del pais donde vive y trabaja. 

28. Los paises definiran las metas tanto para el desarrollo de Ia 
infraestructura del sistema de salud como para los programas que 
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esa infraestructura debenl. ejecutar. Esta accion comprendera el es
tablecimiento de plazos intermedios para Ia terminacion de determi
nadas actividades y para el logro de ciertos objetivos. Aunque, por 
su propia indole, esas metas seran muy especificas para cada pais, 
las metas mundiales que se presentan en el parrafo 37 de esta sec
cion daran una idea de Ia clase de metas que los paises pueden 
considerar oportuno tomar en consideracion. 

29. La accion internacional en apoyo de Ia daccJon nacional de Accion 
desarrollo de los sistemas de salud se centrara eh el fortalecimiento internacional 
de las infraestructuras nacionales de salud y en el fomento de las 
ciencias y las tecnicas de Ia salud necesarias para facilitar a los pai-
ses Ia seleccion de Ia tecnologia mas apropiada a sus circu.nstancias. 
A continuacion se describe con mas detalle esa accion internacional. 

30. Se organizara el intercambio de informacion entre los paises Intercambio de 
sobre las experiencias nacionales, en particular acerca de los puntos informacion 
siguientes: 

1) sistemas~ nacionales de salud basados en Ia atencion prima
ria y forma en que estan organizados; 

2) desarrollo de Ia infraestructura de salud sobre Ia base de 
Ia atencion primaria; 

3) organizacion de la atencion primaria de salud en las comu
nidades; 

4) progresos de Ia tecnologia para la salud, tecnologia selec
cionada por los paises y metodos para seleccionar Ia tecnolo
gia; 

5) distribucic.)n de la responsabilidad de las actividades rela
cionadas con Ia salud entre Ia poblacion, las comunidades, el 
servicio de salud y otros sectores; 

6) participacion de Ia comunidad en los sistemas de salud y 
control social de esos sistemas. 

31. La accion internacional en el sector de las investigaciones y 
el desarrollo en relacion con los sistemas <;le salud adoptara las si
guientes formas: 

Investigaciones 
y desarrollo 
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1) coordinaci6n internacional de las investigaciones con miras 
a identificar y generar tecnologia apropiada para la salud apli
cable a los elementos esenciales de la atenci6n primaria; 

2) fomento y desarrollo de las investigaciones sobre sistemas 
de salud, con inclusion del apoyo a esas investigaciones en los 
paises, el fortalecimiento de las instituciones nacionales de in
vestigaci6n, Ia colaboraci6n interpaises y el establecimiento de 
metodos de investigaci6n adecuados; 

3) investigaciones y desarrollo sobre puntos especificos de 
interes creciente, tales como Ia autoasistencia y la influencia 
del estilo de vida en la salud. 

32. El apoyo internacional de indole tecnica comprendeni las si-
guientes actividades: 

1) preparaci6n y amplia difusi6n de los princ1p1os fundamen
tales y del correspondiente material de enseflanza sobre deter
minados puntos como la organizaci6n de Ia atenci6n primaria 
de salud por las comunidades; sistemas de envio de enfermos; 
sistemas logisticos; y planificaci6n, diseflo, construcci6n, dota
ci6n de equipo y gesti6n de las instalaciones de salud; 

2) establecimiento de metodos para evaluar la tecnologia para 
Ia salud; 

3) cooperaci6n tecnica con los paises que lo soliciten para el 
desarrollo de su sistema de salud. 

33. El apoyo internacional a la formaci6n para el desarrollo de 
los sistemas de salud comprendera: 

1) formaci6n de instructores; 

2) establecimiento, o reforma si fuese necesaria, de las insti
tuciones de eseflanza pertinentes, incluidas las escuelas de salud 
publica, tanto en los paises en desarrollo como en los de
sarrollados. 
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34. El apoyo internacional a la coordinaci6n dentro del sector 
de la salud se centrara en las siguientes actividades: 

1) coordinaci6n de las esferas de acci6n de la Organizacion 
Mundial de la Salud y de las demas organizaciones interna
cionales interesadas en diferentes aspectos de Ia salud, por 
ejemplo el medio ambiente humano y Ia seguridad social; 

2) promoci6n de Ia aceptaci6n mutua de las diferentes cate
gorias de personal de salud y de Ia racionalizaci6n de Ia divi
sion del trabajo entre elias, por conducto de los organismos 
profesionales internacionales, en particular de las organiza
ciones no gubernamentales; 

3) promoci6n de acuerdos sobre las respectivas esferas de ac
ci6n de las organizaciones internacionales no gubernamentales 
y los organismos beneficos que operan en el sector de Ia sa
lud. 

35. Se fomentara Ia acci6n intersectorial en el plano interna-
cional por los siguientes procedimientos: 

1) el establecimiento de consejos consultivos regionales para el 
desarrollo de Ia salud, compuestos de personalidades que 
representen una gran variedad de intereses en los sectores de Ia 
salud y de los asuntos politicos, econ6micos y sociales, encar
gados de explorar conjuntamente cuestiones de politica general 
qe interes para el desarrollo de Ia salud y el socioecon6mi~o 
en su region; 

2) el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales 
entre Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud y otros 6rganos del 
sistema de las Naciones Unidas sobre determinados puntos, co
mo: 

- organizaci6n de Ia comunidad 

- investigaciones intersectoriales sobre sistemas de salud 

- suministro de medicamentos esenciales, vacunas y equipo 
para cadenas frigorificas a los paises en desarrollo de ingre
sos bajos 

Fomento de la 
coordinaci6n 
dentro del 
sector de 
la salud 

Promoci6n de Ia 
acci6n 
intersectorial 
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- produccion de medicamentos y vacunas 
- inclusion de componentes de promocion y proteccion de la 

salud en los proyectos de desarrollo economico 

- politicas sobre alimentacion y nutricion y suplementos ali
mentarios 

- inclusion de textos sobre salud en los programas de alfabe
tizacion 

- acceso a los medios de informacion de masa en el plano 
internacional 

- proteccion del medio ambiente humano 

- apoyo coordinado al Decenio Internacional del Agua Po-
table y del Saneamiento Ambiental; 

3) el establecimiento de actividades conjuntas entre organiza
ciones no gubernamentales de los sectores de la salud y otros 
afines sobre cuestiones intersectoriales de importancia priorita
ria y de inten!s para la Estrategia. 

36. Ademas del apoyo descrito, gran parte del cual guarda rela
cion con los componentes esenciales de la atencion primaria de sa
lud, se intensificara en escala mundial la actividad internacional de 
fomento y apoyo de los elementos esenciales de la atencion prima
ria de salud en los paises. Esa accion comprendera programas enca
minados a descubrir tecnologias apropiadas para la salud mediante 
investigaciones cientificas y a favorecer su aplicacion mas eficaz por 
conducto de las infraestructuras nacionales de salud. Se prestara 
particular atencion a las necesidades de los grupos mas expuestos, 
tales como las madres, los niflos, los trabajadores que corren ries
gos especiales en su Iugar de trabajo y las personas de edad avan
zada, asi como a algunos sectores a los que hasta ahora no se ha
bia dedicado atencion bastante en el plano internacional, tales como 
Ia tecnologia clinica, de laboratorio y radiologica, y el suministro 
de medicamentos esenciales a los paises en desarrollo de ingresos 
bajos. 

37. Se expone a continuacion, a modo de ejemplo, el tipo de 
metas que los paises tomaran en consideracion, teniendo en cuenta 
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sus situaciones socioecon6mica y sanitaria, y que se tendera a al
canzar en el plano mundial para el aflo 2000: 

1) Todos los habitantes de todos los paises tendran por lo 
menos facil acceso a la atenci6n de salud esencial y a las ins
talaciones del primer escalon de envio de enfermos. 

2) Todos los individuos participaran activamente en la presta
ci6n de asistencia de salud para si mismos y sus familias, en 
la medida de sus posibilidades, y en la acci6n comunitaria 
orientada hacia la salud. 

3) La comunidades de todo el mundo compartinin con los 
gobiernos la responsabilidad de la atenci6n de salud para sus 
miembros. 

4) Todos los gobiernos asumiran la responsabilidad general de 
la salud de sus poblaciones. 

5) Se facilitara a todas las poblaciones abastecimiento de 
agua potable y saneamiento. 

6) Se asegurara una nutrici6n adecuada para todos. 

7) Se inmunizara a todos los niflos contra las principales en
fermedades infecciosas de la infancia. 

8) En el aflo 2000, las enfermedades transmisibles no deberan 
tener mayor importancia para la salud publica en los paises en 
desarrollo que la que tienen en el af1o 1980 en los paises de
sarrollados. 

9) Se aplicanin todos los procedimientos posibles de preven
ci6n y lucha contra las enfermedades no transmisibles y de fo
mento de la salud mental, procurando influir en el estilo de 
vida y vigilar la calidad del medio fisico y psicosocial. 

1 0) Los medicamentos esenciales deberan ser asequibles a to
dos. 
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IV. Promocion y apoyo del desarrollo 
del sistema de salud 

1. Con el fin de asegurar y facilitar Ia aplicacion de las politi
cas en las que esU1. basada Ia Estrategia, se desplegan'm esfuerzos 
intensos para conseguir el compromiso de las autoridades politicas y 
el apoyo de los planificadores economicos, asi como el de las pro
fesiones de Ia salud y otras afines. Se estableceni un proceso de 
gestion adecuado para facilitar Ia aplicacion de Ia Estrategia por el 
sistema nacional de salud. Se revisanin y reorientaran las investiga
ciones sobre salud en Ia medida necesaria para que en elias se de 
prioridad a los problemas que deben resolverse para poder aplicar 
la Estrategia. Tambien se utilizara Ia informacion como brazo ope
rativo en apoyo de los objetivos de la Estrategia y para facilitar su 
aplicacion. 

2. Para una ejecucion eficaz de la Estrategia en los pafses debe
ra haber una sola autoridad que asuma esa responsabilidad en 
nombre del gobierno. La primera reforma que debera considerarse 
en muchos paises sera, pues, el fortalecimiento de las atribuciones 
del ministerio de salud u otra autoridad analoga, de modo que se 
convierta en la autoridad directiva y coordinadora de la accion sa
nitaria nacional. Esta funcion no entran.a forzosamente la admi
nistracion directa de todas las instalaciones de salud, ya que la ma
yoria de los sistemas de salud comprenden, por definicion, elemen
tos que no dependen, desde el punto de vista administrativo, del 
ministerio de salud; pero si implica la responsabilidad de encauzar 
las actividades hacia la estrategia nacional de salud para todos y de 
coordinarlas en representacion del gobierno, lo mismo dentro del 
sector de Ia salud - independientemente de cual sea el organismo 
o la institucion de ejecucion - que dentro de los demas sectores 
por los cauces adecuados. En algunos paises esta responsabilidad 
incumbira al conjunto del sector de la salud, incluidos los servicios 
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de salud prestados por la seguriad social y las industrias, asi como 
los ministerios de salud, estando presidido el sector por el ministro 
de salud. 

3. Los ministerios de salud, respaldados por el compromiso 
politico de los Estados Miembros de la OMS en favor de la Estra
tegia, tomar{m iniciativas encaminadas a conseguir el compromiso 
de sus gobiernos, en su totalidad, en favor de su aplicaci6n en los 
paises. Ademas, en nombre de sus gobiernos, se esforzaran por 
conseguir el apoyo de las personalidades publicas y los organismos 
adecuados, como los partidos politicos, los dirigentes religiosos y ci
viles, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales mas 
influyentes. Para movilizar el apoyo popular se procurara que los 
individuos y las familias participen en el cuidado de su propia sa
lud e intervengan tambien, colectivamente, en la acci6n comunitaria 
en favor de la atenci6n primaria de salud, en los diversos aspectos 
, tecnic,ps, de apoyo y financieros. 

4. Los ministerios de salud propondran a sus gobiernos meca
nismos apropiados para suscitar la acci6n necesaria en todos los 
sectores sociales y econ6micos pertinentes, tales como los comites 
interministeriales o los consejos nacionales de salud multisectoriales. 
Desplegaran todos los medios posibles para conseguir que la distri
buci6n de los recursos para Ia salud sea cada vez mas equitativa y 
beneficie a todos los segmentos de la poblaci6n del pais. Para 
introducir las necesarias reformas en el sector de la salud, en algu
nos paises se promulgaran disposiciones legislativas adecuadas, por 
ejemplo, para definir los derechos y los deberes de las personas en 
lo que se refiere a su propia salud, asi como los de las diversas ca
tegorias de personal e instituciones de salud, para proteger a Ia 
poblaci6n frente a los riesgos presentes en el medio y para permitir 
a las comunidades establecer y administrar su propios programas y 
servicios de salud y de indole social afin. Se procurara evitar que 
las deliberaciones sobre la legislaci6n pertinente se prolonguen de
masiado, lo que retrasaria la acci6n, y velar por que la poblaci6n 
comprenda la indole de las disposiciones legislativas y las apruebe. 
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5. En Ia escena internacional se utilizar{m la Asamblea Mundial 
de la Salud y los comites regionales de la OMS para prestar apoyo 
constante mediante declaraciones y contactos con los dirigentes poli
ticos, el sistema de las Naciones Unidas y los medios de comunica
cion de masa. Las regiones de la OMS que todavia no hayan for
mulado sus cartas para la salud examinar{m lo posibilidad de ha
cerlo, y tratanin de obtener de los jefes de estado la ratificacion de 
esas cartas. Se emprendeni una accion intensiva dentro del sistema 
de las Naciones Unidas encaminada a conseguir el apoyo de los je
fes de estado en favor de las estrategias nacionales e internacionales 
de salud para todos. Se informani a intervalos adecuados a la 
Asamblea General y al Consejo Economico y Social de las Na
ciones Unidas acerca de los progresos conseguidos hacia la aplica
cion de la resolucion 34/58 de la Asamblea General sobre la salud 
como parte integrante del desarrollo, y tambien acerca de la medida 
en que se avance hacia el logro de la meta de salud para todos. Se 
establecera contacto con los 6rganos deliberantes de los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, por conducto de los jefes 
ejecutivos de esos organismos, para que adopten medidas en apoyo 
de la Estrategia en sus respectivas esferas de accion. 

6. Se emprenderan gestiones analogas cerca de las agrupaciones 
geopoliticas subregionales, regionales y mundiales, por conducto de 
los « amigos de la salud para todos » influyentes que se cuenten 
entre los representantes de sus paises miembros. Se estimulara a 
esas agrupaciones geopoliticas a que incluyan en su programa, co
mo parte integrante de sus actividades, los sectores de la Estrategia 
que son de interes para ellas. Tambien se estableceran contactos 
con las organizaciones internacionales no gubernamentales mas 
influyentes para que incluyan en sus actividades los sectores de la 
Estrategia que entren en sus esferas de competencia. Las modifica
ciones importantes de la legislacion sanitaria que tengan lugar en 
los paises en apoyo de las estrategias de salud para todos se 
pondran en conocimiento de los demas paises, que quiza puedan 
beneficiarse de esa informacion. 
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7. Los ministerios de salud aprovechar{m todas las oportunida- Obtencion del 
des para conseguir el apoyo de las instituciones y los planificadores apoyo 
economicos, haciendoles comprender que Ia salud es indispensable economico 
para el desarrollo y contribuye a Ia produccion, y refutando Ia idea 
de que Ia busqueda de Ia salud se traduce simplemente en el consu-
mo de los escasos recursos disponibles, para utilizarlos en una asis-
tencia medica de utilidad marginal que no ejerce efectos en Ia salud 
de Ia poblacion. Los ministerios de salud procurar{m ademas, 
mediante el empleo de personal especializado si fuese necesario, 
conseguir que las necesidades de salud y las medidas de proteccion 
de Ia misma formen parte integrante de los proyectos de desarrollo, 
teniendo en cuenta Ia relacion costo/eficacia, por ejemplo en los 
planes de riego, embalses y proyectos de desarrollo industrial, tanto 
en los paises en desarrollo como en los desarrollados. 

8. En el plano internacional se desplegaran constantes esfuerzos 
para conseguir que los organismos bilaterales y multilaterales dedi
quen parte de sus recursos al apoyo de Ia Estrategia, de modo que 
esos recursos obren efectos multiplicadores en los paises. Se adopta
ran medidas sistematicas para convencer a bancos, fondos y orga
nismos multilaterales y bilaterales de Ia necesidad de que adopten 
una politica resuelta de concesi6n de subvenciones y prestamos para 
Ia Estrategia, en reconocimiento de Ia contribucion de esta al de
sarrollo humano. Se reunira y difundira ampliamente informacion 
sobre los beneficios que pueden derivarse de Ia incorporacion de las 
medidas de protecci6n de Ia salud en los proyectos de desarrollo, 
asi como sobre los efectos adversos de Ia ausencia de tales medidas. 
Esa informacion se presentara en particular a las comisiones econo
micas regionales, con el fin de persuadirlas de Ia necesidad de tener 
en cuenta las consecuencias para Ia salud de los planes de de
sarrollo en gran escala. 

9. La participacion de Ia comunidad en el establecimiento y Ia 
aplicacion de la estrategia nacional de salud para todos supone Ia 
participacion de las personas que desempeflan en el seno de Ia so
ciedad una funcion tecnica en relacion con la salud. Se desplegaran 
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esfuerzos, en particular, para conseguir el apoyo de esas personas, 
que, debidamente motivadas, pueden ejercer poderosa influencia 
tanto en las autoridades como en el publico general, mientras que 
si no se las moviliza pueden constituir un grave obstaculo. 

10. Para conseguir el apoyo de las profesiones de la salud, los 
ministerios de salud examinaran la posibilidad de obtener su partici
pacion en la practica de la atencion primaria y en la prestacion de 
apoyo y orientacion a las comunidades y los agentes de salud de la 
comunidad. Con este fin estableceran contactos con las organiza
ciones profesionales de medicos, enfermeras y otras profesiones de 
la salud, facilitandoles informacion y manteniendo el dialogo con 
esas organizaciones para ayudarlas a percatarse de sus responsabili
dades sociales. Tambien estudiaran la posibilidad de ofrecer incenti
vos tangibles. 

11. Con el fin de ejercer una influencia a largo plazo, las auto
ridades sanitarias crearan incentivos para las escuelas de salud 
publica y las de medicina, enfermeria y otras ciencias de la salud, 
para estimularlas a que incluyan en sus programas de enseiianza los 
principios de la salud para todos y de la atencion primaria de sa
lud y los elementos esenciales del proceso de gestion para el de
sarrollo nacional de la salud, y a que den a los alumnos adiestra
miento practico apropiado en esos sectores. De manera analoga, se 
procurara conseguir la participacion de los agentes tecnicos de otros 
sectores que influyen en la salud. 

12. En el plano internacional, se facilitara a todas las organiza
ciones no gubernamentales de indole tecnica cuyas actividades 
pueden contribuir a la aceptacion y promocion de la salud por me
dio de la atencion primaria informacion sobre el movimiento en 
pro de la salud para todos, y se les pedira que incorporen en sus 
programas actividades encaminadas a inducir a sus miembros a par
ticipar mas profundamente en ese movimiento en sus respectivos 
paises. Esas actividades pueden consistir, por ejemplo, en informes 
sobre la situacion en general, en el examen de cuestiones tecnicas 
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especificas desde el punto de vista de las necesidades de los paises 
para Ia ejecucion de sus estrategias, en Ia practica de investigaciones 
relativas a Ia salud para todos y en el readiestramiento de sus 
miembros. 

13. Se establecera contacto con los organismos especializados de 
las Naciones Unidas, a los que se pedira que incluyan en sus 
programas actividades de interes para Ia Estrategia, ya sea apoyan
do Ia accion nacional a cargo del sector pertinente ya sea consi
guiendo el apoyo del personal de diversas disciplinas sociales y eco
nomicas, en particular por conducto de sus organizaciones no gu
bernamentales. De esta manera se tratara de conseguir que los de
mas organismos de las Naciones Unidas actuen en apoyo de Ia 
Estrategia en determinadas esferas tales como Ia planificacion y ges
tion socioeconomicas, Ia educacion, Ia agricultura y el desarrollo in
dustrial. 

14. Para poder establecer y ejecutar sus estrategias, los poises 
que no lo hayan hecho todavia organizaran un proceso de gestion 
sistematico y permanente para el desarrollo de Ia salud. Cualquiera 
que sea Ia indole precisa del proceso, debera conducir a la determi
nacion de objetivos claramente formulados como parte de Ia estra
tegia nacional y, en lo posible, a Ia determinacion de metas especi
ficas. Ese proceso facilitara Ia asignacion preferente de los recursos 
de salud para Ia aplicacion de Ia Estrategia y seftalara las principa
les lineas de accion que deberan seguir el sector de Ia salud y los 
demas sectores para aplicarla. En el proceso se especificaran porme
norizadamente las medidas necesarias para organizar o fortalecer un 
sistema de salud basado en Ia atencion primaria para Ia ejecucion 
de programas en todo el pais. En el proceso de gestion se especifi
cara tambien Ia accion que deba emprenderse para que los progra
mas pormenorizados pasen a ser operativos como parte integrante 
del sistema de salud, asi como la gestion cotidiana de los progra
mas y los servicios y las instituciones que habran de ejecutarlos. Fi
nalmente, se especificara el proceso de evaluacion que debera apli
carse con miras a mejorar Ia eficacia y aumentar la eficiencia, y 
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aun a modificar o actualizar la Estrategia en la medida en que sea 
necesario. La planificacion y la gestion de los recursos de personal 
constituiran una caracteristica inseparable del proceso. Para todo lo 
dicho se organizara como parte integrante del sistema de salud un 
servicio de informacion pertinente y constantemente actualizada. 

15. Los ministerios de salud estableceran mecanismos permanen
tes para desarrollar y aplicar su proceso de gestion y facilitar 
adiestramiento adecuado a todos los que lo necesiten. Algunos de 
esos mecanismos se estableceran en los mismos ministerios, y otros 
consistiran en redes de personas e instituciones de los sectores de la 
salud y de otros sectores, inclusive instituciones academicas, que 
habran de colaborar en las actividades de investigacion sobre ges
tion, desarrollo y formacion que sean necesarias para el desarrollo 
de la salud. 

16. Se facilitara a los paises apoyo internacional, de indole ma
terial y tecnica, para el establecimiento de sus procesos y mecanis
mos de gestion. 

17. Se facilitara apoyo material mediante la movilizacion de re
cursos humanos y financieros para el establecimiento o fortaleci
miento de los mecanismos nacionales necesarios para establecer el 
proceso de gestion, adiestrar al personal necesario y aplicar ese pro
ceso, incluida la organizacion de la informacion pertinente. Se favo
recera la colaboracion interpaises entre esos mecanismos nacionales. 

18. El apoyo tecnico comprendera la preparacion y amplia difu
sion de orientaciones basicas para el proceso de gestion, basadas en 
experiencias nacionales pero que los paises podran adaptar a sus 
necesidades, juntamente con el necesario material de adiestramiento. 
Tambien se establecera Ia cooperacion tecnica con los distintos pai
ses para ayudarles a organizar y aplicar sus procesos de gestion y 
para adiestrar personal en ese proceso. Se dara prioridad a Ia for
macion de instructores y otros funcionarios de salud publica de ca
tegoria superior; esa formacion se dara. principalmente en las insti-
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tuciones nacionales de desarrollo de Ia salud, en particular mediante 
el metodo del aprendizaje en el servicio. 

19. Con frecuencia se considera que las investigaciones son un 
lujo propio de los paises ricos y, sin embargo, su ejecuci6n eficaz y 
Ia aplicaci6n de sus resultados se encuentran muchas veces en Ia 
base de Ia riqueza de los paises. Los gobiernos revisanin el alcance 
y el contenido de sus actividades en el sector de las investigaciones 
biomedicas, sobre el comportamiento y sobre los sistemas de salud, 
con miras a centrarlas en los problemas que requieren soluci6n co
mo parte de sus estrategias de salud para todos. La identificaci6n 
de esa clase de problemas es una de las muchas facetas del proceso 
de gesti6n para el desarrollo nacional de Ia salud. El objetivo final 
consistira en alcanzar Ia autorresponsabilidad nacional en materia 
de investigaciones sobre salud, pero los gobiernos empezaran por 
identificar las actividades de investigaci6n que pueden realizar utili
zando los recursos nacionales, las actividades para las cuales necesi
tan colaboraci6n internacional y las que es mejor confiar a los pai
ses que disponen de ma.yores recursos para las investigaciones sobre 
salud. 

20. Se prestara atenci6n a Ia asignaci6n de recursos para las in
vestigaciones de salud. pertinentes, a Ia formaci6n de j6venes investi
gadores y a Ia cuesti6n concomitante de Ia estructura profesional 
para los investigadores, al equilibrio entre las actividades de investi
gaci6n y las de prestaci6n de servicios de salud y a Ia difusi6n de 
los resultados de las investigaciones entre un amplio circulo de per
sonas e instituciones interesadas, para que esos resultados puedan 
aplicarse sin demora. 

21. Se estudiara Ia posibilidad de establecer o fortalecer consejos 
de investigaciones sobre salud para facilitar Ia coordinaci6n de las 
actividades de investigaci6n sanitaria dentro del pais, aumentar el 
interes de los consejos de investigaciones medicas en los problemas 
mas amplios de Ia salud, o crear secciones para las investigaciones 
de salud dentro de los consejos de investigaciones cientificas de in
dole general. 
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22. Se utilizaran mecanismos adecuados para poner en contacto 
a los investigadores y los planificadores, tales como redes nacionales 
para el desarrollo de Ia salud, con miras a conseguir que los pro
yectos de investigacion se ajusten a las necesidades de las autorida
des sanitarias y que sus resultados se apliquen en Ia practica. 

23. El apoyo internacional a las investigaciones nacionales de 
salud se centrara en la identificacion de las prioridades para las in
vestigaciones internacionales en colaboracion, en la coordinacion de 
las investigaciones de esa clase en los paises, en la prestacion de 
apoyo tecnico para fortalecer la capacidad de los paises para las in
vestigaciones sobre salud, mediante la formacion de personal de in
vestigacion - en particular de jovenes especialistas - y el envio de 
investigadores experimentados por periodos determinados, y en la 
movilizacion de recursos financieros para investigaciones en los pai
ses menos adelantados. 

24. Con entera independencia de los informes sobre la marcha 
de las investigaciones internacionales en colaboracion, los resultados 
de las investigaciones cuya aplicacion pueda ser util se difundiran a 
todos los paises en cuanto se disponga de ellos; con este fin se es
tableceran mecanismos apropiados. 

25. Los comites consultivos de investigaciones medicas, organiza
dos por la OMS en los pianos regional y mundial, y sus programas 
de investigaciones especiales se encargaran de generar y coordinar la 
mayor parte del apoyo internacional para las investigaciones de 
interes para la Estrategia. 

26. Se utilizara la informacion como brazo operativo permanen
te de las estrategias nacionales e internacionales para movilizar apo
yo politico, financiero, administrativo, tecnico y popular. Los mi
nisterios de salud asumiran una funcion sumamente activa en la di
fusion del tipo de informacion que mas pueda influir en los diver-
50S destinatarios. Asi, se presentaran a los dirigentes politicos, eco
nomicos y sociales y a los circulos oficiales pertinentes declara-
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ciones sobre los objetivos y los posibles beneficios socioeconomicos 
de la Estrategia, asi como informes sobre la marcha de su aplica
cion. 

27. Se suministrara al personal de salud de las diversas catego
rias informacion permanente sobre la validez de las diversas tecno
logias de salud y los problemas que entrafle su aplicacion, asi como 
sobre metodos de organizacion y administracion de los sistemas de 
salud. 

28. Los diversos tipos de informacion mencionados se populari
zaran y difundiran entre el publico general por conducto de los me
dios de informacion de masa, de los sectores de enseflanza y cultu
ra y de la misma atencion primaria de salud. 

29. El apoyo internacional para esas actividades consistira en in
formar al mundo, de manera objetiva, acerca de lo que resulta real
mente valioso para el desarrollo de la salud y acerca de los proble
mas de salud para los cuales no se dispone todavia de solucion ade
cuada. Esa actividad comprendera la difusion entre los paises de in
formacion sobre los obj"etivos globales y los posibles beneficios so
cieconomicos que ha de reportar la Estrategia, asi como de informes 
sobre la marcha de su ejecucion. Se facilitara material analogo a los 
dirigentes politicos y socioeconomicos de todo el mundo en los foros 
internacionales mas apropiados, tales como la Asamblea General y el 
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas, las agrupa
ciones geopoliticas de paises y las instituciones internacionales de in
dole politica y socioeconomica y otras afines. 

30. Mediante la colaboracion internacional se obtendra informa
cion fidedigna sobre todos los problemas tecnicos y de gestion que 
plantea el proposito de alcanzar la salud para todos por medio de 
la atencion primaria de salud, y se dara la maxima difusion posible 
a esa informacion. 

31. Esa clase de material de informacion politica, socioeconomi
ca, administrativa y tecnica dirigida al publico se preparara de mo-
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do que los paises puedan adaptarlo a sus necesidades. Se pondn1 
gran empeflo en determinar los mejores puntos de entrada para la 
difusi6n de ese material de divulgaci6n popular en el plano interna
cional, inclusive los medios de informacion de masas, Ia industria ci
nematografica, las organizaciones no gubermentales, las agrupa
ciones sociales y religiosas de canicter internacional, las agrupa
ciones femeninas y juveniles y otras analogas. 



V. Obtenci6n y movilizaci6n de recursos 

1. Para poder aplicar la Estrategia en todo el mundo habra que 
generar y movilizar todos los recursos posibles. Esos recursos seran 
de dos tipos, a saber, recursos humanos y recursos financieros y 
materiales. 

2. La Estrategia requiere la movilizacion de todos los recursos 
humanos y no solo del personal de salud. Partiendo de la base de 
que la mejor manera de movilizar a la poblacion consiste en conse
guir su participacion, los ministerios de sa/ud estudiaran las mane
ras apropiadas para conseguir que la poblacion participe en las de
cisiones sobre el tipo de sistemas de salud necesario y la tecnologia 
para la salud que considere aceptable y en la ejecucion de parte del 
programa nacional de salud mediante la autoasistencia individual y 
en el seno de la familia y la participacion en la accion sanitaria de 
la comunidad. 

3. Se enumeran a continuacion algunas de las medidas que cabe 
aplicar para fomentar la participacion de la corimnidad: 

1) delegacion de responsabilidad, autoridad y recursos para 
establecer la atencion primaria de salud en la comunidad, de 
modo que guarde estrecha relacion con la verdadera situacion 
de los habitantes de la comunidad; 

2) creacion de consejos de salud de la comunidad, compues
tos de una muestra representativa de la poblacion de la comu
nidad, encargados de establecer la atencion primaria de salud y 
de vigilar su aplicacion; 

3) fomento de la responsabilidad de la poblacion para la 
autoasistencia individual y familiar, adoptando un estilo de vi
da sano y aplicando principios adecuados de higiene y nutri
cion; 
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4) delegacion de responsabilidad y recursos de las comunida
des para que puedan ejecutar ciertos componentes de los 
programas de salud previamente designados, tales como los ro
ciamientos con insecticidas contra el paludismo y el suministro 
de alimentos adecuados para los niflos menos atendidos; 

5) establecimiento de mecanismos para que Ia poblacion 
pueda participar en el plano nacional en Ia adopcion de deci
siones sobre el sistema de salud del pais y Ia tecnologia para 
Ia salud, utilizando para ello los cauces sociales y politicos 
aceptados; 

6) inclusion de representantes de Ia poblacion en los consejos 
de salud nacionales o de los escalones intermedios; 

7) elecci6n de miembros del publico para que formen parte 
de los organos deliberantes de las instituciones de salud. 

4. Los ministerios de salud emprendenin actividades nacionales 
de educacion sanitaria por conducto del personal de salud y de los 
medios de informacion de masa y en las instituciones docentes de 
todos los tipos, con el fin de informar a toda Ia poblacion sobre 
los principales problemas de salud que se plantean en el pais y en 
la comunidad y sobre los metodos mas apropiados para prevenir y 
resolver esos problemas. 

5. Al mismo tiempo, se prestara plena atencion a Ia reorienta
cion y el readiestramiento, si fuese necesario, del personal de salud 
existente, incluidas las medidas oportunas para capacitarles para 
asumir una funcion activa en. Ia educacion sanitaria de Ia comuni
dad. Tambien se prestani atencion al desarrollo de nuevas catego
rias de agentes de salud, a la participacion y reorientacion, en la 
medida de lo necesario, de las personas que ejercen la medicina 
tradicional y de las parteras tradicionales cuando existan y al uso 
de agentes de salud voluntarios. 

6. Ademas de la orientacion y el adiestramiento de agentes de 
salud, se facilitara a otros miembros responsables de la comunidad, 
tales como dirigentes civicos y religiosos, maestros, agentes de la 
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comunidad, agentes sociales y magistrados, informacion sobre Ia 
estrategia nacional de salud y sobre Ia funcion que pueden desem
peiiar en apoyo de esta. 

7. Se estimulan1 al maximo a las organizaciones beneficas para 
que participen en las actividades de fomento de la salud, Ia presta
cion de socorros de urgencia y otros tipos de asistencia de salud, 
previo acuerdo sobre el tipo de accion pertinente y Ia -distribucion 
de las responsabilidades. 

8. En el plano internacional se adoptadm las siguientes medidas: 

1) Se reunira y comparara informacion, para utilizarla en el 
plano internacional, sobre personas y agrupaciones de todo el 
mundo que pueden prestar apoyo individual o colectivo a los 
paises en diversos aspectos de sus estrategias. 

2) Se identificaran tareas especificas para las organizaciones 
internacionales no gubernamentales y beneficas, y se procurara 
sistematicamente conseguir que se compremetan a desempeiiar 
esas tareas. 

3) Se pedira a Ia UNESCO que incluya en su programa 
mundial de alfabetizacion informacion sobre Ia salud que per
mita alcanzar una comprension elemental de las necesidades en 
materia de nutricion y de salud y adquirir los rudimentos de 
I~ prevencion y la lucha contra los problemas de salud mas 
comunes. 

4) Se procurara que los paises desarrollados y en desarrollo 
interesados adopten de com(m acuerdo medidas practicas para 
prevenir la « fuga de cerebros » de personal de salud. 

9. La aplicacion eficaz de la Estrategia requerira que se movili- Recursos 
cen, ademas de todos los recursos humanos posibles, el maximo de financieros y 
recursos financieros y materiales. Para ello habra que empezar por materiales 
aprovechar con la mayor eficacia posible los recursos existentes en 
los paises y entre estos. Ademas, habra que generar sin duda recur-
sos adicionales. 
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10. En ese contexto, los ministerios de salud procedenin a: 

1) revisar Ia distribuci6n de su presupuesto de salud, en parti
cular de los creditos para Ia atenci6n primaria de salud y para 
los escalones intermedio y central, para las zonas urbanas y 
rurales y para grupos especificos insuficientemente atendidos; 

2) reasignar los recursos disponibles en Ia medida de lo nece
sario o, si esto fuese imposible, dedicar por lo menos recursos 
adicionales a Ia provision de atenci6n primaria de salud, en 
particular para los grupos de poblaci6n desatendidos; 

3) incluir un analisis de las necesidades y de los costos y ma
teriales correspondientes cuando se trate de seleccionar Ia tec
nologia para Ia salud y de establecer y mantener Ia infraestruc
tura sanitaria; 

4) considerar los beneficios de los diversos programas de sa
lud en relaci6n con el coste, asi como Ia eficacia de las dife
rentes tecnologias y los distintos modos de organizar el sistema 
de salud en relaci6n con el coste; 

5) estimar el orden de magnitud del total de las necesidades 
financieras para Ia aplicacion de Ia estrategia nacional hasta el 
aflo 2000; 

6) tratar de conseguir fondos nacionales adicionales para Ia 
estrategia, si fuesen necesarios, siempre que tengan Ia seguri
dad de poder demostrar que se ha hecho el mejor uso posible 
de los fondos existentes; 

7) examinar las distintas posibilidades de financiar el sistema 
de salud, inclusive Ia posible utilizaci6n de fondos de Ia seguri
dad social; 

8) identificar las actividades que pueden atraer subvenciones o 
prestamos externos; 

9) en los paises en desarrollo, emprender las gestiones necesa
rias para que el gobierno solicite esas subvenciones o 
prestamos a bancos y fondos externos y a organismos multila
terales y bilaterales; 
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10) en los paises desarrollados, emprender gestiones para tra
tar de influir cerca de los organismos interesados para que 
concedan esos prestamos y subvenciones; 

11) presentar a su gobierno un plan general para el uso de 
todos los recursos financieros y materiales, inclusive Ia finan
ciaci6n gubernamental directa o indirecta; planes de seguridad 
social y de seguro de enfermedad; medios de que dispone Ia 
comunidad local en cuanto a energia, mano de obra, material 
y efectivo; pagos individuales por Ia prestaci6n de servicios; y 
el uso de subvenciones y prestamos externos. 

11. La acci6n internacional comprendera las siguientes activida
des: 

1) intercambio de informacion sobre diversos modos posibles 
de financiaci6n de los sistemas de salud; 

2) estimaci6n del orden de magnitud de las necesidades finan
cieras y de material para Ia Estrategia; 

3) promoci6n y apoyo de estudios de coste/beneficio - y es
tablecimiento de Ia metodologia adecuada para esos estudios 
- sobre diversos aspectos de la Estrategia, tales como progra
mas de abastecimiento de agua potable y saneamiento ade
cuado, inmunizaci6n y nutrici6n, y estudios de coste/ eficacia 
sobre diversas maneras de organizar los sistemas de salud ba
sados en la atenci6n primaria; 

4) transferencias de recursos desde los paises desarrollados 
hacia los paises en desarrollo que esten dispuestos a dedicar 
considerables recursos adicionales a la salud, y examen de la 
indole y el volumen de esas transferencias con el fin de aten
der las necesidades de la Estrategia; 

5) fortalecimiento de la capacidad de los paises en desarrollo 
para preparar propuestas de financiaci6n por sus propios go
biernos y con fondos de origen externo; 

6) establecimiento de mecanismos regionales para identificar 
necesidades y facilitar la movilizaci6n nacional de fondos, asi 
como las transferencias entre paises; 
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7) establecimiento, bajo los auspicios de Ia OMS, de un Gru
po de Recursos de Salud para Todos del que formen parte 
representantes de paises desarrollados y en desarrollo, organis
mos bilaterales y multilaterales y algunas organizaciones de las 
Naciones Unidas, asi como organizaciones no gubernamentales 
y fundaciones, y que se encargue de racionalizar Ia transferen
cia de recursos y de buscar Ia manera de allegar fondos adi
cionales en Ia medida de lo necesario. 

12. En los paises en desarrollo se gastan unos US $20 000 
millones anuales en salud publica (calculo basado en las cifras del 
Cuadro 1 de Ia Seccion 1). Es poco lo que se sabe sobre los gastos 
privados en salud en esos paises, incluidos los honorarios en metali
co o en especie que se pagan a los curanderos y las parteras tradi
cionales. No se dispone todavia de estimaciones adecuadas del coste 
que entrana Ia meta de alcanzar Ia salud para todos los habitantes 
de esos paises en el ano 2000, pero se han efectuado ya varios ana
lisis iniciales. Por ejemplo, segun ciertas estimaciones preliminares y 
aproximadas, Ia adicion anual de unos US $10 por habitante para 
Ia salud, en los paises en desarrollo, podria tener efectos de vasto 
alcance. Para ayudar a los paises en desarrollo a encontrar esos 
fondos adicionales, habria que transferirles anualmente unos US $2 
por habitante para un total de unos 400 millones de personas; un 
US $1 por habitante para un total de unos 800 millones de perso
nas y un US $0,5 por habitante para un total de otros 800 millo
nes de personas con el fin de facilitarles Ia informacion y el apoyo 
tecnico que necesitan. El total anual de transferencias que seria ne
cesario es, pues, de unos US $2000 miliones. Ademas, habria que 
transferir unos US $3000 millones anuales para instalaciones de 
agua potable y de saneamiento adecuado, suma a Ia que contribui
rian los sectores pertinentes de todo el mundo, tanto los del sistema 
de las Naciones Unidas como los ajenos a ese sistema. Esas estima
ciones aproximadas se iran precisando a medida que se disponga de 
mas informacion. 

13. Del total mencionado de unos US $5000 mill ones necesarios 
en las transferencias internacionales para salud, se transfieren ya ac-
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tualmente unos US $2000 millones. De estos, US $1200 millones, 
aproximadamente, proceden de fuentes bilaterales y unos US $700 
millones de organizaciones no gubernamentales. Ademas, se ob
tienen alrededor de us $1000 millones en forma de creditos banca
rios y de actividades de las Naciones Unidas relacionadas con la sa
lud, aunque estas sumas no corresponden a transferencias pro
piamente dichas. 

14. Se ha calculado aue en los paises desarrollados el gasto to
tal en salud equivale aproximadamente al doble del gasto publico y 
que, por consiguiente, en el curso de los dos pr6ximos decenios as
cendera a unos US $600 000 millones como promedio anual (calcu
lo basado en el Cuadro 1 y la Figura 2 de la Secci6n 1). Con toda 
probabilidad, la Estrategia podria ser aplicada por la mayoria de 
los paises desarrollados, sin ningun coste adicional, si procedieran a 
las necesarias reformas de sus sistemas de salud y a la consiguiente 
reasignaci6n juiciosa de los recursos existentes. 
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VI. Cooperacion interpaises 

1. Habida cuenta del alcance y la complejidad de las estrategias 
nacionales que se han descrito, es evidente que pocos paises podnl.n 
ejecutar las suyas de manera independiente. Sera necesaria, pues, la 
cooperacion interpaises, que es la forma que adoptara la mayor 
parte del apoyo internacional. 

2. Los ministerios de salud trataran, pues, de conseguir de sus 
gobiernos que se comprometan no solo a ejecutar su propia estrate
gia, sino a cooperar plenamente con otros paises en la aplicaci6n 
de la Estrategia Mundial. 

3. Esa forma de cooperacion reviste particular importancia para 
los paises en desarrollo tanto en el aspecto tecnico (CTPD) como 
en el economico (CEPD). 

4. Los paises en desarrollo examinaran la posibilidad de partici
par en la CTPD/CEPD mediante actividades de cooperaci6n y 
empresas conjuntas como; por ejemplo, el intercambio de informa
cion y experiencia acerca de todos los aspectos de sus estrategias, la 
formacion de personal, las investigaciones en colaboraci6n, la utili
zacion mutua de los expertos de otros paises, los programas con
juntos para la lucha contra algunas enfermedades, la produccion, 
adquisicion y distribucion de medicamentos esenciales y demas 
equipo y suministros medicos esenciales, el establecimiento y la 
construccion de instalaciones que forman parte de la infraestructura 
de salud, y el desarrollo y la aplicaci6n de tecnologia de bajo coste 
para sistemas de abastecimiento de agua y evacuacion de desechos. 

5. Tambien los paises desarrollados examinaran la posibilidad de 
intensificar las actividades de cooperaci6n, por ejemplo la eva
luacion de la tecnologia clinica, radiologica y de laboratorio y de la 
utilidad de los examenes de masas selectivos para la pronta detec-
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cion de las enfermedades, las investigaciones sobre las principales 
enfermedades no transmisibles y sobre salud mental, Ia lucha contra 
los riesgos del medio ambiente, incluidos los efectos que las sustan
cias quimicas presentes en el medio pueden ejercer a largo plazo en 
Ia salud, Ia prevencion y lucha contra el abuso del alcohol y el uso 
indebido de drogas, Ia prevencion de los accidentes y Ia asistencia a 
las personas de edad avanzada. 

6. Las lecciones que se derivan de esa clase de actividades se 
darfm a conocer a todos los paises, tanto desarrollados como en 
desarrollo. 

7. La cooperacion entre paises desarrollados y en desarrollo re
sultara mutuamente beneficiosa en Ia aplicacion de las estrategias 
nacionales y sera indispensable para Ia de Ia Estrategia Mundial. 
Con arreglo a los principios del Nuevo Orden Economico Interna
cional, se emprenderan nuevas formas de cooperacion trilateral y 
multilateral para el desarrollo de Ia salud en las que participaran 
paises desarrollados y en desarrollo y Ia Organizaci6n Mundial de 
Ia Salud. 

8. Los paises utilizaran plenamente Ia organizacion regional de 
Ia OMS para facilitar Ia cooperacion entre ellos. Las estrategias re
gionales de salud para todos, que contribuyen a Ia Estrategia Mun
dial, se adaptaran en Ia medida necesaria para que reflejen las con
sideraciones de orden mundial sin dejar por ello de ocuparse de las 
aplicaciones especificas que necesitan los paises de Ia region en fun
cion de sus situaciones socieconomica y sanitaria. 
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VII. Vigilancia y evaluacion 

1. Los gobiernos desearim averiguar si progresa Ia aplicaci6n de 
sus estrategias y si estas producen los efectos previstos en el mejo
ramiento de Ia situaci6n sanitaria de Ia poblaci6n. Con este fin exa
minaran Ia posibilidad de introducir desde una de las primeras fases 
un proceso de vigilancia y evaluaci6n apropiado a sus necesidades, 
como parte de su proceso de gesti6n para el desarrollo nacional de 
Ia salud. En todo caso, ese proceso, cuya indole precisa puede va
riar s~g(m los paises, deben1 incluir Ia vigilancia de los progresos 
habidos en la aplicaci6n de las medidas acordadas, Ia eficacia con 
que se aplican esas medidas y Ia evaluaci6n de su efectividad y de 
sus repercusiones en el desarrollo sanitario y socioecon6mico de Ia 
poblaci6n. 

2. La vigilancia de Ia aplicaci6n y Ia evaluaci6n de Ia efectivi
dad y las repercusiones tendn'm Iugar, normalmente, en dos pianos 
- el plano de las politicas y el plano administrativo y tecnico -, 
pero deben1n existir enlaces y vinculos entre ambos pianos. En el 
de las politicas, los paises desearfm averiguar si Ia situaci6n sanita
ria de Ia poblaci6n mejora y si hace falta revisar Ia politica y Ia 
estrategia sanitarias. En los pianos administrativo y tecnico, los res
ponsables desearfm saber si se formulan programas pertinentes y si 
los servicios y actividades necesarios para su ejecuci6n se organizan 
adecuadamente. Tambien desean1n saber si los programas se ejecu
tan con eficacia mediante servicios de salud y otros servicios so
dales y econ6micos afines organizados debidamente. 

3. Como parte de su proceso de evaluaci6n, los paises selec
cionan1n indicadores apropiados para su situaci6n social, econ6mica 
y sanitaria. En Ia selecci6n de esos indicadores tendran muy presen
te Ia necesidad de que sean practicos y significativos. Como Ia si
tuaci6n socioecon6mica y sanitaria esta en evoluci6n constante, 
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tam bien la seleccion de indicadores debeni evolucionar. Se tendnin 
en cuenta indicadores de la politicas sanitarias e indicadores socio
economicos, asi como indicadores sobre la situacion sanitaria y la 
calidad de la vida, y sobre la prestacion de atencion primaria. En 
todos los casos, la seleccion de indicadores se efectuara en funcion 
de la posibilidad practica de recoger la informacion necesaria. 

4. Se facilitara a los paises apoyo internacional para ayudarles a 
tomar decisiones sobre su proceso de evaluacion de la salud y a se
leccionar indicadores, empezando por la edicion de publicaciones es
pecificas sobre esos asuntos. 

5. Tambien en los pianos regional y mundial se vigilara y eva
luara la estrategia. De esa manera los paises colaboraran en la eva
luacion de los progresos conseguidos colectivamente en las regiones 
y en todo el mundo bacia la meta de la salud para todos. En estos 
pianos, Ia vigilancia y la evaluacion estaran basadas en la informa
cion recibida de los paises. Este proceso de cooperacion facilitara a 
todos los paises informacion sobre la situacion sanitaria y socioeco
nomica predominante, y permitira decidir si deben efectuarse modi
ficaciones en la politica sanitaria internacional y en la Estrategia 
Mundial. 

6. Para Ia vigilancia y evaluacion mundiales de Ia Estrategia se 
utilizara un corto numero de indicadores'. Ello supone el compromi
so por parte de los paises, individualmente, y colectivamente en sus 
agrupaciones regionales, de utilizar por lo menos esos indicadores y 
facilitar la informacion necesaria acerca de los mismos. Se insiste 
en seiialar que se trata de una lista minima de indicadores, estable
cida con el fin de que todos los paises puedan utilizarlos. Muchos 
paises desearan utilizar ademas otros indicadores conforme a sus 
necesidades y posibilidades. A este respecto puede series util la 
publicacion de la OMS titulada Preparaci6n de indicadores para vi-
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gilar los adelantos hechos en el lagro de Ia salud para todos en e/ 
aiio 2000. 1 Como los valores mundiales medios de los indicadores 
tienen muy poca significaci6n, la vigilancia y evaluaci6n en el plano 
mundial se basanin en indicadores expresados en terminos del nu
mero de paises, como sigue: 

El numero de pafses en que: 

1) La sa/ud para todos ha sido adoptada como polftica en el 
mas alto nivel oficial, por ejemplo, en forma de una declaraci6n 
del jefe de estado en la que se compromete a esa politica; me
diante la asignaci6n de recursos adecuados equitativamente distri
buidos; gracias a un alto grado de participaci6n de la comuni
dad; y en virtud del establecimiento de un marco orgtmico ade
cuado y un sistema de gesti6n para el desarrollo de la salud en 
el plano nacional. 

2) Se han constituido o fortaiecido mecanismos para asociar a 
Ia poblaci6n en Ia ejecuci6n de las estrategias, y esos mecanismos 
funcionan efectivamente, es decir, que existen mecanismos activos 
y eficaces que permiten que la poblaci6n diga lo que quiere y lo 
que necesita; participan activamente representantes de partidos 
politicos y grupos organizados tales como sindicatos, organiza
ciones de mujeres, grupos de agricultores u otros grupos profe
sionales; y la toma de decisiones sobre cuestiones de salud esta 
debidamente descentralizada entre los diversos niveles de la admi
nistraci6n. 

3) Se destina a Ia salud el 5% por lo menos del producto na
cional bruto. 

4) Se dedica una proporcwn razonable de los gastos nacionales 
en salud a Ia atenci6n de salud local, es decir, contactos de pri
mer nivel, en especial la asistencia de salud comunitaria, y la 
asistencia en centros de salud, en dispensarios y equivalentes, con 

1 Preparacion de indicadores para vigi/ar los adelantos hechos en el lagro de Ia salud para 
todos en el ana 2000. Ginebra, Organizacion Mundial de Ia Salud, 1981 (Serie «Salud para To
dos», N° 4). 
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exclusion de hospitales. Mediante la realizaci6n de estudios por 
paises se determinani la proporci6n que se estime « razonable ». 

5) Los recursos est{m distribuidos equitativamente, de modo que 
los gastos en salud por habitante, asi como el personal y las ins
talaciones dedicadas a la atenci6n primaria de salud, son amllo
gos para los diversos grupos de poblaci6n o las diversas zonas 
geograficas, tales como las zonas urbanas y rurales. 

6) El numero de pafses en desarrollo con estrategias de sa/ud 
para todos bien definidas, acompanadas de asignaciones de recur
sos explfcitas, cuyas necesidades en materia de recursos externos 
reciben apoyo sostenido de pafses mas acomodados. 

7) La atenci6n primaria de salud esta a disposici6n de toda Ia 
poblaci6n y comprende por lo menos los elementos siguientos: 

- agua potable en la vivienda, o a una distancia que no exceda 
de 15 minutos a pie, e instalaciones de saneamiento adecuadas 
en la vivienda o en su proximidad immediata; 

- immunizaci6n contra la difteria, el tetanos, la tos ferina, el 
sarampi6n, la poliomielitis y la tuberculosis; 

- atenci6n de salud local, incluida la posibilidad de disponer de 
20 medicamentos esenciales por lo menos, a una distancia que 
pueda recorrerse en una hora de marcha o de transporte; 

- personal adiestrado para la asistencia a la maternidad y a los 
partos y para la asistencia a los niflos, por lo menos durante 
el primer aflo de vida. 

8) El estado nutricional de los niflos es satisfactorio, por cuan
to: 

- el 90o/o por lo menos de los recien nacidos tienen un peso al 
nacer de 2500 g como minimo; 

- el 90% por lo menos de los niflos tienen un peso para la 
edad que corresponde a las normas basadas en los valores de 
referenda establecidos en el Anexo 1 de la publicaci6n Prepa
raci6n de indicadores para vigilar los adelantos · hechos en el 
logro de Ia salud para todos en el ano 2000, mencionada an
teriormente. 
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9) La tasa de mortalidad injantil para todos los subgrupos que 
pueden identificarse es inferior al 50 por 1000 nacidos vivos. 

1 0) La esperanza de vida al nacer es de mas de 60 anos. 

11) La tasa de aljabetismo de adultos para hombres y mujeres 
sobrepasa el 70%. 

12) El producto nacional bruto por habitante sobrepasa los 
us $500. 

7. Habida cuenta de Ia funci6n de Ia OMS como autoridad di
rectiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, definida 
en el Articulo 12 de su Constituci6n, y de Ia obligaci6n de los Es
tados Miembros de rendir informes a Ia OMS de conformidad con 
lo dispuesto en los Articulos 61 y 62 de su Constituci6n, los paises 
utilizan1n los mecanismos de la OMS para informar sobre los 
progresos habidos y evaluar los efectos de la Estrategia. Los infor
mes sobre los progresos sen1n objeto de examen por los comites re
gionales cada dos aflos. Seguiran a los examenes regionales los exa
menes mundiales por el Consejo Ejecutivo de la OMS y la 
Asamblea Mundial de la Salud. A partir de 1983 se publicara un 
informe bienal sobre los progresos efectuados en direcci6n a Ia me
ta de Ia salud para todos en el aflo 2000. Cada seis aflos se realiza
ran evaluaci6nes nacionales seguidas de evaluaciones mundiales para 
medir Ia eficacia de Ia Estrategia. 



VIII. La funcion de Ia OMS 

1. Como se ha dicho en Ia Secci6n VI, Ia mayor parte del apo
yo internacional adoptara Ia forma de cooperaci6n interpaises. 
Entra en las funciones de Ia OMS, como autoridad directiva y co
ordinadora en asuntos de sanidad internacional, el fomento y apoyo 
de esa cooperaci6n, ya que Ia acci6n sanitaria internacional de Ia 
Organizaci6n comprende en esencia las funciones inseparables de 
coordinaci6n y cooperaci6n tecnica, que se apoyan mutuamente. 
Esa cooperaci6n tecnica ha adquirido un caracter fundamentalmente 
diferente de Ia tradicional asistencia tecnica. Las funciones espedfi
cas de Ia OMS con respecto a Ia Estrategia vendran determinadas 
ademas por algunas resoluciones de Ia Asamblea de Ia Salud, tales 
como Ia WHA23.59 sobre las importantes funciones de Ia Organi
zaci6n, Ia WHA33.17 acerca del estudio sobre las estructuras de Ia 
OMS en relaci6n con sus funciones y Ia WHA32.24, juntamente 
con Ia resoluci6n 34/58 de Ia Asamblea General de las Naciones 
Unidas, sobre coordinaci6n de las actividades con otras organiza
ciones del sistema de las Naciones Unidas con el fin del alcanzar Ia 
salud para todos. Asi pues, Ia funci6n de Ia OMS comprendera Ia 
coordinaci6n de todos los aspectos de Ia Estrategia y Ia cooperaci6n 
~on l9s Estados Miembros, asi como Ia tarea de facilitar Ia coope
raci6n entre estos en relaci6n con Ia Estrategia. En particular, Ia 
OMS se pondra a Ia disposici6n de sus Estados Miembros para fa
cilitar Ia cooperaci6n tecnica y econ6mica entre los paises en de
sarrollo. 

2. Para que Ia OMS pueda realizar su labor sanitaria interna
cional dentro de ese espiritu, los Programas Generales de Trabajo 
de Ia Organizaci6n se formularan con el fin de fomentar, coordinar 
y apoyar los esfuerzos realizados por los paises del mundo, indivi
dual y colectivamente, para aplicar con eficacia Ia Estrategia de sa
lud para todos. Comprenderan las cuestiones prioritarias sobre las 
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que debe versar la acci6n de la OMS y las lineas generales para esa 
acci6n, tanto en el sector de la salud como en otros sectores afines, 
en la medida en que la OMS pueda ejercer influencia en ellos. 

3. Con ese fin, se seguira reestructurando la Organizaci6n en 
los pianos nacional, regional y mundial con miras a que sus 
comites regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de 
la Salud, asi como su Secretaria, puedan desempeflar las responsa
bilidades que les incumben de conformidad con lo dispuesto en la 
resoluci6n WHA33 .17 relativa al estudio sobre las estructuras de la 
OMS en relaci6n con sus funciones. 

4. El establecimiento de la estrategia fue impulsado originalmen
te por la Asamblea Mundial de la Salud; incumbira a la Asamblea 
de la Salud la responsabilidad general de aprobarla, vigilar su apli
caci6n y evaluarla. Las estrategias regionales, de las que la Estrate
gia Mundial es una sintesis, y que son a su vez una sintesis de las 
estrategias nacionales, han sido establecidas por los comites regiona
les, los cuales se encargaran de vigilar la aplicaci6n de las estrate
gias regionales, de evaluarlas y de actualizarlas en lo necesario. 

5. La Asamblea de la Salud y los comites regionales pro move
ran activamente la Estrategia en los escalones politicos supremos de 
los paises, entre las agrupaciones geopoliticas de paises, en el siste
ma de las Naciones Unidas, cerca de las organizaciones interna
cionales no gubernamentales y beneficas y en los medios de infor-: 
maci6n de masas. La Asamblea de la Salud se ocupara en particu
lar de observar la medida en que se ejecute la resoluci6n 34/58 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la salud como 
parte integrante del desarrollo. 

6. La OMS desempeflara un papel principal en conseguir apoyo 
econ6mico para la Estrategia en el plano internacional, convencien
do a los bancos y fondos internacionales y a los organismos multi
laterales y bilaterales de la necesidad de que adopten politicas re- · 
sueltamente favorables a la concesi6n de subvenciones y prestamos 
para la Estrategia. 
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7. La OMS asumin'l tam bien la fun cion principal en los esfuer
zos internacionales para conseguir el apoyo de los grupos profe
sionales en favor de la Estrategia, por conducto de las organiza
ciones no gubernamentales y de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas. 

8. La OMS utilizara la informacion como brazo operativo para 
movilizar en favor de la Estrategia el apoyo general de las pobla
ciones de todo el mundo en todos los aspectos de la vida. 

9. En nombre de sus Estados Miembros, la Organizacion coope
rara con otros organismos intergubernamentales en apoyo de la 
nueva Estrategia Internacional del Desarrollo por conducto de la 
Estrategia Mundial de salud para todos, contribuyendo de esa ma
nera al Nuevo Orden Economico Internacional. 

10. La OMS fortalecera su capacidad para facilitar la CTPD re- CTPD 
orientando sus actividades en consecuencia y estableciendo los me
canismos necesarios como parte de su reestructuracion. Esa accion 
comprendera la cooperacion entre los paises en desarrollo, entre los 
paises desarrollados y entre los primeros y estos ultimos. La Orga-
nizacion creara mecanismos para asegurar el intercambio oportuno 
y apropiado de informacion entre los paises interesados en las posi-
bilidades de cooperacion tecnica entre ellos. Tambien participara en 
acciones conjuntas con otras organizaciones internacionales del siste-
ma de las Naciones Unidas, o ajenas a ese sistema, para facilitar a 
los paises informacion sobre las posibilidades de CTPD y para apo-
yarles tecnica y administrativamente en la medida necesaria para 
asegurar el exito de esa cooperacion. Aunque la financiacion de las 
actividades de CTPD incumbira principalmente a los mismos paises, 
la OMS ayudara a los paises a obtener apoyo financiero externo 
para esa cooperacion en la medida necesaria. 

11. La OMS actuara como centro internacional de seleccion y Informacion 
difusion de informacion tecnica sobre los siguientes aspectos: tecnica 
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1) el desarrollo de infraestructuras sanitarias y los correspon
dientes procesos de gesti6n e investigaciones sobre sistemas de sa
lud; 

2) Ia prestaci6n de atenci6n primaria de salud con el apoyo del 
resto del -sistema de salud; 

3) Ia selecci6n, adaptaci6n y creaci6n de tecnologias apropiadas 
para Ia salud; 

4) el control social de los sistemas de salud, y de las ciencias y 
Ia tecnologia de Ia salud; 

5) Ia acci6n intersectorial en favor de Ia salud. 

12. La OMS ayudara a los paises a fortalecer su capacidad para 
organizar y efectuar investigaciones biomedicas y sobre el compor
tamiento y los sistemas de salud, en relaci6n con Ia aplicaci6n de 
sus estrategias. Los comites consultivos regionales y mundial de in
vestigaciones medicas, establecidos por Ia Organizaci6n, y sus 
programas especiales de investigaci6n constituirfm los principales ins
trumentos para promover y coordinar las investigaciones y el de
sarrollo internacionales que son necesarios para una aplicaci6n efi
caz de Ia Estrategia. 

13. La OMS actuara como pun to focal mundial para ayudar a 
los paises a establecer sus procesos de gesti6n para el desarrollo na
cional de Ia salud y utilizarlos en Ia aplicaci6n de sus estrategias. 
Entre las actividades de Ia Organizaci6n figuran Ia siguientes: 

1) Ia preparaci6n y amplia difusi6n de los principios basi cos y 
del material de formaci6n correspondientes para los procesos de 
gesti6n; 
2) Ia cooperaci6n con los paises que lo soliciten en Ia organiza
ci6n, aplicaci6n y ejecuci6n de actividades de adiestramiento 
apropiado del personal en sus procesos de gesti6n, y en particu
lar en Ia formaci6n de instuctores y otros altos funcionarios de 
salud publica; 
3) Ia movilizaci6n internacional de recursos para fortalecer las 
infraestructuras institucionales de los paises que participan en Ia 
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organizaci6n, aplicaci6n y ejecuci6n de actividades de adiestra
miento de personal en el proceso de gesti6n. 

14. En apoyo de la Estrategia, la OMS centrara su acci6n en Formaci6n 
los siguientes sectores, en lo que respecta a la formaci6n: 

1) formaci6n de instructores; 

2) establecimiento o reforma de las instituciones docentes en los 
paises en desarrollo; 

3) cooperaci6n con los paises desarrollados con miras a refor
mar sus escuelas de salud publica y otras instituciones docentes 
afines en la medida en que sea necesario. 

15. La OMS asumira la responsabilidad de fortalecer la coordi
naci6n dentro del sector de la salud en el plano internacional con 
miras a fortalecerlo tambien en el plano de los paises. Con este fin, 
la Organizaci6n formulara propuestas concretas de acci6n coordina
da a determinadas organizaciones internacionales, gubernamentales, 
no gubernamentales y beneficas. 

16. La OMS fomentara la acci6n intersectorial en el plano in
ternacional, con miras a prestarle apoyo en el plano de los paises, 
por los siguientes medios: 

1) el establecimiento de consejos consultivos internacionales e in
tersectoriales para el desarrollo de la salud; 
2) el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales 
entre la Organizaci6n Mundial de la Salud y otras partes del sis
tema de las Naciones Unidas, entre ellas las siguientes: 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): 
organizaci6n de Ia comunidad; adiestramiento en la formula
cion de estrategias de salud; investigaciones intersectoriales 
sobre sistemas de salud; suministro de medicamentos esen
ciales, vacunas y equipo para cadena frigorifica a los paises 
en desarrollo de bajos ingresos; todas las actividades relativas 
en particular a Ia salud de los niflos; 
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- Banco Mundial, Bancos Regionales de Desarrollo, y Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): inclusion 
de los componentes de promocion y proteccion de la salud en 
los proyectos de desarrollo economico; 

- Comisiones Economicas Regionales: inclusion de los compo
nentes de promocion y proteccion de la salud en los proyectos 
regionales de desarrollo economico; 

- Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, Programa de las Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organiza
cion Internacional del Trabajo (OIT), Organizacion de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y Banco Mundial: apoyo co
ordinado al Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa
neamiento Ambiental; 

- FAO y Programa Mundial de Alimentos (PMA): politicas 
sobre alimentacion y nutricion y suplementos alimentarios; 

- UNESCO: inclusion de informacion sobre salud en sus 
programas de alfabetizacion, y generalizacion del acceso a los 
medios internacionales de informacion de masas; 

- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Poblacion (FNUAP): planificacion de la familia y aspectos 
afines de salud de la madre y el nino; 

- PNUMA: proteccion del medio ambiente humano; 

- Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo In
dustrial (ONUDI): produccion de medicamentos y vacunas; 

3) el establecimiento de actividades conjuntas entre organiza
ciones no gubernamentales en el sector de la salud y otros secto
res afines sobre cuestiones intersectoriales prioritarias de inten!s 
para la Estrategia. 
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17. La OMS utilizani su propio presupuesto ordinario y las ac
tividades de su programa como plataforma de lanzamiento para fo
mentar la obtencion y movilizacion de recursos para la salud en los 
paises y la transferencia de recursos para la salud desde los paises 
desarrollados bacia los paises en desarrollo. 

18. Con el fin de movilizar recursos humanos, la OMS organi-
zara la siguientes actividades: 

1) establecera relaciones de cooperacion tecnica con sus Estados 
Miembros y fomentara esa cooperacion entre ellos, con miras a 
conseguir al maximo la movilizacion y participacion de la gente 
en favor de la salud; 

2) organizara el cotejo y la difusion internacional de informa
cion sobre personas y grupos que pueden prestar apoyo a la 
Estrategia; 

3) encabezara la accion encaminada a conseguir la participacion 
de las organizaciones internacionales no gubernamentales y 
beneficas; 

4) fomentara el dialogo entre paises desarrollados y en de
sarrollo con el fin de impedir la « fuga de cerebros » de personal 
de salud. 

19. Para movilizar recursos financieros la Organizacion procede-
ra a: 

1) fomentar el intercambio de informacion sobre diversas posibi
lidades de financiar los sistemas de salud; 

2) evaluar el orden de magnitud de las necesidades financieras 
para la Estrategia; 

3) promover y perfeccionar metodos para los estudios de 
coste/beneficio y coste/eficacia sobre tecnologia para los sistemas 
de salud, y prestar apoyo a esos estudios; 

4) ayudar a los paises en desarrollo que lo pidan a preparar 
propuestas para conseguir fondos externos para la salud; 

5) utilizar sus mecanismos para identificar las necesidades y los 
correspondientes recursos; 
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6) coordinar las actividades del Grupo de Recursos de Salud pa
ra Todos, en el que estanl.n representados los paises, los organis
mos intergubernamentales, bilaterales y multilaterales, y las fun
daciones que trabajarim conjuntamente para racionalizar Ia trans
ferenda de recursos en favor de Ia salud para todos y con el fin 
de movilizar fondos adicionales si fuesen necesarios. 

20. La OMS ejecutanl. programas mundiales para fomentar y 
prestar apoyo a los elementos esenciales de Ia atencion primaria de 
salud en los paises, mediante Ia identificacion y creacion de tecno
logia apropiada y el suministro de orientaciones basicas y material 
de adiestramiento para Ia prestacion de los servicios correspondien
tes, de Ia manera mas eficaz, por conducto de las infraestructuras 
sanitarias. Se prestara particular atencion a los sectores de alta 
prioridad para Ia ejecucion de Ia Estrategia que hasta ahora se ha
bian descuidado en el plano internacional. 

21. La accion en el plano nacional comprendera: 

1) Ia prestacion de cooperacion tecnica directa a los paises que 
Ia pidan en apoyo de Ia aplicacion y evaluacion de las estrategias 
nacionales; 

2) el suministro de informacion pertinente al gobierno; 

3) Ia colaboracion con los demas organismos de las Naciones 
Unidas que operan en el pais, en apoyo de los esfuerzos na
cionales de desarrollo socioeconomico como parte de Ia estrategia 
nacional. 

22. La accion en el plano regional comprendera: 

1) Ia obtencion del apoyo de las maximas autoridades politicas 
de Ia region; 

2) Ia coordinacion regional de Ia aplicacion, Ia vigilancia y Ia 
evaluacion de Ia estrategia regional; 

3) el fomento de Ia accion intersectorial en Ia region en apoyo 
de Ia estrategia; 
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4) el fomento del intercambio de informacion entre los paises 
sobre las estrategias nacionales y regional; 

5) el fomento de la cooperacion tecnica entre los paises; 

6) la organizacion de la cooperacion tecnica entre la OMS y sus 
Estados Miembros; 

7) el apoyo a los esfuerzos nacionales de investigacion y de
sarrollo en relacion con sus estrategias, y la coordinacion de los 
esfuerzos regionales de investigacion y desarrollo en relacion con 
la estrategia regional; 

8) el apoyo a la formacion; 

9) la identificacion de las necesidades en materia de recursos, y 
de las posibles fuentes externas de esa clase de recursos. 

23. La accion en el plano mundial abarcara: 

1) la promocion del apoyo a la Estrategia por parte de las ins
tancias politicas supremas del plano mundial; 

2) la coordinacion mundial de establecimiento, la aplicacion, la 
vigilancia y la evaluacion de la Estrategia; 

3) las gestiones necesarias cerca de las organizaciones interna
cionales no gubernamentales y beneficas, dentro del sector de la 
salud y otros afines, para conseguir que realicen tareas especificas 
en ejecucion de la Estrategia; 

4) la obtencion de apoyo de los demas sectores por conducto 
de los organismos de la Naciones Unidas y de otras organiza
ciones intergubernamentales, no gubernamentales y de benificen
cia; 

5) el fomento de la cooperacion interregional; 

6) la identificacion, obtencion y difusion de informacion valida 
sobre sistemas de salud y tecnologia apropiada; 

7) el fomento y la coordinacion mundiales de las investigaciones 
y el desarrollo en relacion con la Estrategia; 

8) la organizacion de programas mundiales en apoyo de la 
Estrategia; 
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9) el establecimiento de princ1p1os basicos sobre cuestiones 
tecnicas y de gesti6n, basados en Ia experiencia nacional, y Ia 
preparaci6n del material de enseflanza correspondiente; 

10) Ia coordinaci6n mundial de Ia transferencia internacional de 
recursos para Ia Estrategia. 

24. Los miembros del personal de Ia OMS en los paises, las 
oficinas regionales y Ia Sede daran Ia maxima prioridad a las activi
dades que requiera Ia Estrategia. 

25. El Director General de Ia OMS, de conformidad con sus 
atribuciones constitucionales como principal funcionario tecnico y 
administrativo de Ia Organizaci6n, sujeto a Ia autoridad del Conse
jo Ejecutivo, velara por que Ia Secretaria, en todos sus escalones 
operativos, preste el apoyo necesario a los paises, los comites re
gionales, el Consejo Ejecutivo y Ia Asamblea de Ia Salud para Ia 
ejecuci6n de las estrategias nacionales, regionales y mundial. El Di
rector General velara tambien por que Ia Secretaria actue como ins
trumento eficaz para dar efecto a las resoluciones y decisiones de 
los comites regionales, el Consejo y Ia Asamblea de Ia Salud sobre 
las estrategias de salud para todos en el aflo 2000, y por que se 
ejecuten los aspectos de las estrategias nacionales, regionales y mun
dial que esos organismos asignen a Ia Secretaria. 



IX. Conclusion 

1. Las perspectivas de la situacion socioeconomica y sanitaria en 
que habra de aplicarse la Estrategia son mas bien sombrias. No 
obstante, se han definido claramente las politicas de salud y las 
politicas socioeconomicas afines necesarias para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el aflo 2000. Se han descrito procedimientos 
para dar efecto a esas politicas en los pianos nacional e interna
cional, apoyando el desarrollo de sistemas de salud basados en la 
atencion primaria y en una accion multisectorial concomitante. Se 
han idendificado metas a modo de ejemplos. Si se facilita a los di
rigentes politicos, socioeconomicos y sanitarios del mundo una in
formacion adecuada, y si estos la tienen en cuenta, todo hace pen
sar que se establecera la cooperacion interpaises necesaria para apli
car la Estrategia y que podran obtenerse y movilizarse los recursos 
que hacen falta para ello. 

2. La Estrategia no solo contribuira al desarrollo de la salud en 
todo el mundo; contribuira tambien a la Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Tercer Decenio del Desarrollo - que, a su 
vez, fortalecera la Estrategia - y ayudara asi a establecer el Nuevo 
Orden Economico Internacional. A pesar de la gravedad de los 
problemas planteados y de la complejidad de las medidas necesarias 
para resolverlos, todo permite afirmar con optimismo que la Estra
tegia puede ser aplicada, y que su aplicacion eficaz marcara un hito 
en la historia social de la humanidad. 

3. Para asegurar la aplicacion, el debate debe ceder el lugar a 
la accion. Con este fin, es necesario preparar un plan de accion 
que comprenda las medidas que deberan adoptarse en los distintos 
pianos (nacional, regional y mundial), no solo en el sector de la sa
lud sino tambien en los demas sectores interesados. De ahi la im
portancia de que se obtenga la participacion del Consejo Economi-
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co y Social de la Naciones Unidas y, subsiguientemente, de la 
Asamblea General. Esta consideraci6n condujo a la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1981, como 6rgano supremo de 
la Organizaci6n Mundial de la Salud que representa a todos sus Es
tados Miembros, a pedir al Consejo Ejecutivo de la OMS que pre
parase sin demora un proyecto de plan de acci6n para la aplicaci6n 
de la Estrategia, que habra de ser examinado por los comites re
gionales de la OMS en sus reuniones de 1981, redactado en su for
ma definitiva por el Consejo en enero de 1982 y presentado a la 
35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982. 
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