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FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA 
TODOS EN EL ANO 2000 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA30.43"^ por la que la Asamblea Mundial de la Salud resolvió que la 
principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debería consistir 
en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les per-
mitiera llevar una vida social y económicamente productiva； 

2 
Enterado del Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

celebrada en Alma-Ata (URSS) el mes de septiembre de 1978, bajo el patrocinio conjunto de la 
OMS y el UNICEF, así como del correspondiente Informe del Director General al Consejo Ejecu-
tivo;3 

Visto el proyecto de documento del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu-
tivo, titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el 
año 2000м,4 

1. HACE SUYO el Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, in-
cluida la Declaración de Alma-Ata; 

2. RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

"La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA30.43^" por la que la Asamblea Mundial de la Salud resolvió 

que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe-
ría consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de 
salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva； 

Visto el Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud; 
Enterada con satisfacción del documento preliminar del Consejo Ejecutivo, titulado 

"Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000"; 5 

1. HACE SUYO el Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
incluida la Declaración de Alma-Ata, en la cual 

1) se hace notar que la atención primaria de salud, por ser elemento integrante tan-
to de los servicios nacionales de salud, cuya función principal y cuyo núcleo consti-
tuye ,como del desarrollo socioeconómico general, es la clave para alcanzar un grado 
aceptable de salud para todos； 
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2) se insta a todos los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes de 
acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud co_ 
mo parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores ; 
3) se exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional para impulsar y 
poner en práctica la atención primaria de salud en todo el mundo, y particularmente 
en los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nue-
vo Orden Económico Internacional； 

4) se recomienda que la OMS y el UNICEF sigan promoviendo y apoyando las estrategias 
y los planes nacionales de atención primaria de salud como parte del desarrollo gene-
ral y y que formulen cuanto antes planes adecuados de acción a nivel regional y mun-
dial para promover y facilitar el mutuo apoyo entre los países con el fin de que és-
tos aceleren el desarrollo de la atención primaria de salud; 

2. AGRADECE una vez más la invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y las excelentes instalaciones con que éste tanto facilitó el éxito de la Con-
ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, así como la oportunidad que se 
brindó a los participantes en la Conferencia de ver por s£ mismos algunos ejemplos del fun-
cionamiento del sistema de asistencia sanitaria a la población; 
3. ENTIENDE que el intercambio de experiencias habido en la Conferencia de Alma-Ata en-
tre participantes de diversos países, gracias a los debates de las sesiones plenarias y 
de los comités, así como del examen de los informes nacionales y regionales, y las exposi-
ciones internacionales y las visitas a establecimientos de salud en el curso de viajes or-
ganizados ,ayudará a suscitar, sobre todo en los países en desarrollo, el convencimiento 
de que es posible organizar servicios eficaces de atención primaria como parte del siste-
ma nacional de salud en un plazo que resulta relativamente corto en una perspectiva his-
tórica; 
4. ENTIENDE que, conforme a la política de base consistente en adaptar la acción inter-
nacional a las necesidades reales de los países, las estrategias y los planes de acción 
con que cabe alcanzar la salud para todos en el año 2000 deben ser formulados ante todo y 
y principalmente por los países mismos, y que las estrategias regionales y mundiales fun-
dadas en esas estrategias nacionales o en estrategias de grupos regionales que los países 
pudieran constituir por razones prácticas deben promover y facilitar el desarrollo acele-
rado de la atención primaria de salud en los Estados Miembros de la OMS, así como la apor-
tación continua de un volumen considerable de recursos internacionales suplementarios con 
esa finalidad; 

5# ENTIENDE que las propuestas del Consejo Ejecutivo contenidas en su documento preli-
minar titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 
el afio 2000й acerca de los principios generales aplicables a la formulación de estrate-
gias nacionales, regionales y mundiales constituyen una base satisfactoria para seguir 
desarrollando y perfeccionando dichas estrategias； 

6. PROPONE a los gobiernos de los Estados Miembros y a los comités regionales y al Con-
sejo Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con sus respectivas funciones constituciona-
les ,estudien esas propuestas en relación con el calendario contenido en el documento y 
presenten sus propias propuestas sobre el desarrollo coordinado de las estrategias a la 
33a Asamblea Mundial de la Salud; 
7. INVITA a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar de inmedia-
to el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para 
todos en e1 ano 2000”，1 tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias 
y planes de acción nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias re-
gionales y mundiales； 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que presente propuestas respecto de la estrategia mundial a la 34a Asamblea Mun-
dial de la Salud y que preste su concurso a la Asamblea en el desarrollo, la ejecu-
ción, la vigilancia y la evaluación de esa estrategia; • 
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2) que vele por que la estrategia mundial sea tenida plenamente en cuenta en la pre-
paración del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado; 
3) que vele asimismo por que la estrategia mundial se refleje plenamente en la con-
tribución de la OMS a la preparación de la nueva Estrategia Internacional de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo； 

9. PIDE a todas las entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en par-
ticular al UNICEF y al PNUD, y a todas las entidades bilaterales y organizaciones no gu-
bernamentales interesadas, que apoyen sin reservas la formulación y la aplicación de es-
trategias nacionales, regionales y mundiales con el fin de alcanzar un nivel aceptable de 
salud para todos, y ofrece a dichos organismos la plena cooperación de la OMS en ese es-
fuerzo común ; 
10. PIDE al Director General : 

1) que adopte todas las disposiciones técnicas y administrativas indispensables pa-
ra promover, coordinar y apoyar la formulación y la aplicación de políticas, estra-
tegias y planes nacionales de acción y de estrategias regionales y mundiales； 

2) que apoye el establecimiento de centros nacionales de desarrollo de la salud, del 
tipo propuesto en el mencionado documento, y que considere la conveniencia de organi-
zarlos en redes de alcance regional y mundial como se propone en dicho documento； 

3) que facilite el intercambio entre los Estados Miembros de todas las informacio-
nes relativas a la formulación y la aplicación de estrategias y planes de acción； 

4) que fomente la intensificación de las investigaciones y el adiestramiento en aten 
ción primaria de salud a nivel nacional, regional y mundial; 
5) que, de acuerdo con las Naciones Unidas y sus órganos e instituciones, como el 
UNICEF, la FAO, la UNESCO, el PNUD y el Banco Mundial, y con otras entidades interna-
cionales interesadas, proponga medidas con el fin de iniciar una acción conjunta pa-
ra acelerar la expansión de los servicios de atención primaria de salud en los paí-
ses en desarrollo, y especialmente en los países menos desarrollados； 

6) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría, en todos los nive-
les operativos, preste el apoyo necesario a los países, a los comités regionales, al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de estrategias nacio-
nales ,regionales y mundiales； 

7) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría actúe como un ins-
trumento eficaz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de los comi-
tés regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud respecto de las 
estrategias formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el afio 2000, y 
pueda hacerse cargo de los aspectos de dichas estrategias nacionales, regionales y 
mundiales que los órganos referidos le hayan encomendado; 
8) que prepare y presente en una futura Asamblea Mundial de la Salud un informe so-
bre los progresos realizados para dar efecto a la presente resolución." 

a 
24 sesión, 24 de enero de 1979 
EB63/SR/24 


