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RESOLUCION 34/58 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe del Director General 

El presente informe se somete al Consejo Ejecutivo de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución WHA34.36. El informe es necesariamente breve 
ya que, después de la 34

a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Económi-
co y Social solo ha celebrado en 1981 su segundo periodo ordinario de se-
siones . En el momento de redactar el presente documento, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas no ha adoptado aun las disposiciones de ella re-
queridas ；sobre este particular se dará oralmente más completa información 
al Consejo Ejecutivo. 

1• Intervención del Director General en el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo 

Económico y Social celebrado en julio de 1981 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 8 de la resolución 34/58 de la Asamblea 
Général de las Naciones Unidas y para dar efecto a la petición conexa hecha al Director General 
çn la resolución WHA34.36, la Estrategia Mundial de salud para todos en el año 2000^ fue pre-
sentada al Consejo Económico y Social en su segundo periodo ordinario de sesiones, celebrado 

en Ginebra del 1 al 24 de julio de 1981. 

1.2 El Director General presento la Estrategia Mundial al Consejo en la sesión plenaria del 

3 de julio. En su intervención, explico los procedimientos seguidos por los Estados Miembros 

en los niveles nacional y regional como base para la formulación de la Estrategia a nivel mun-

dial . El Director General hizo notar que los Estados Miembros de la OMS se habían manifestado 

unánimemente en la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud en favor de la Estrategia Mundial y habían 

reafirmado que los sistemas de salud han de basarse en la atención primaria con objeto de que 

todos los pueblos alcancen un nivel de salud que les permita llevar una vida económica y social-

mente productiva el año 2000. En el mismo contexto, el Director General pidió a los Estados, 

por conducto del Consejo Económico y Social, que asegurasen su total compromiso respecto de la 

Estrategia Mundial con objeto de reforzar la contribución del sector de la salud a la aplica-

ción de la Estrategia Internacional del Desarrollo en el Tercer Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. El texto de la intervención del Director General se reproduce en el Anexo 1. 

2• Acción del Consejo Economico y Social respecto de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el año 2000 

2.1 La Comisión del Programa y de la Coordinación aprobó un proyecto de resolución al con-

cluir el debate sobre "La salud como parte integrante del desarrollo"; dicha resolución obtuvo 

Publicada en la serie "Salud para Todos", № 3， Ginebra, Organización Mundial de la Sa-

lud, 1981. 
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después el consenso del Consejo en plenaria. Dicha resolución (reproducida en el Anexo 2) re-

cuerda primero a la Asamblea General la resolución 34/58 y señala luego a la atención de la 

Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de sesiones el texto de la Estrategia M u n d i a l . 

A d e m á s , el Consejo recomienda que la Asamblea General adopte un proyecto de resolución en el 

q u e , entre otras cosas, hace suya la Estrategia Mundial； insta a todos los Estados Miembros a 

que aseguren su aplicación; insta asimismo a todos los Estados Miembros a que cooperen entre 

sí y con la OMS a fin de asegurar que se adoptan todas las disposiciones necesarias para apli-

car la Estrategia Mundial como parte del cumplimiento de la Estrategia Internacional del Des-

arrollo; pide a todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas que co-

laboren con la OMS en la aplicación de la Estrategia Mundial; y pide al Director General de la 

OMS que vele por que las medidas adoptadas para aplicar la Estrategia Mundial se tomen en cuen-

ta al examinar y evaluar la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo. 

3• Disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

3•1 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Segunda Comision, que se ocupa de asun-

tos económicos y financieros, examino a mediados de octubre la resolución del Consejo Económi-

co y Social• En el curso de los debates, el proyecto de resolución recibió un amplio apoyo y 

obtuvo el consenso de la Comision el 30 de octubre. Se espera que la resolución sea adoptada 

en sesión plenaria, probablemente en diciembre de 1981* 

4 . Observaciones del Director General 

4.1 E l Director General entiende que la iniciativa adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la resolución 34/58 es un pronunciamiento en favor de la acción desplegada 

por los Estados Miembros de la 0MS
e
 La Estrategia Mundial constituye un marco de singular im-

portancia para cooperación internacional y complementa a fondo la Estrategia Internacional del 

Desarrollo en el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

4.2 El Director General desea señalar a la atención del Consejo Ejecutivo la petición que a 

él se le dirige en el párrafo 5 de la resolución recomendada por el Consejo Económico y Social 

a la Asamblea General (Anexo 2). En efecto, el Director General informará acerca de la aplica-

ción de la Estrategia Mundial a los Estados Miembros en el Consejo Económico y Social y en la 

Asamblea General solamente en el contexto de los procedimientos que para los informes mundia-

les se señalan en la resolución 35/56 de la Asamblea General acerca de la Estrategia Interna-

cional del Desarrollo. 

4.3 Importa señalar asimismo que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud exa-

minarán periódicamente informes sobre la marcha de las actividades y sobre la evaluación de los 

resultados obtenidos en la aplicación de la Estrategia Mundial; dichos informes podrán facili-

tarse, según proceda, al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General. 
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DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL ANTE 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL EN SU SEGUNDO 

ORDINARIO DE SESIONES, 1981 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores : 

1. El logro del objetivo de la salud para todos en el ano 2000 

ayuda de ustedes, puede ser y será una realidad. 

2. ¿Por qué hago ante ustedes esta declaración y por qué es necesario su apoyo? Hago esta 

declaración porque nuestro objetivo es conseguir un nivel de salud que permita, a fines del 

presente siglo, a todas las personas de todos los lugares llevar una vida social y económica-

mente productiva. Quiere ello decir simplemente que sean capaces de realizar un trabajo pro-

ductivo y de participar activamente en la vida social de la comunidad a la que pertenecen. No 

necesito insistir en la importancia que dicho objetivo presenta para este Consejo. 

3. ¿Por qué se necesita el apoyo de ustedes? Porque, según tan acertadamente reconoció la 

Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar la resolución 34/58 acerca de las tendencias 

a largo plazo del desarrollo económico, la salud es parte integrante del desarrollo. Como in-

tenté hacerles ver dos años hace, la última vez que tuve el privilegio de dirigirme a ustedes, 

la salud y el desarro lio socioeconómico guardan entre sí una mutua e indisoluble relación, 

pues la salud de los individuos contribuye al desarrollo económico y social y, a su vez, se be-

nefician de éste. Pueden ustedes formular ese principio de otro modo, si así lo desean. El 

desarrollo depende de la energía humana y ésta a su vez depende de la salud. Pero el desarro-

llo también genera energía humana； por consiguiente, salud y desarrollo han de ir unidos. 

4. La resolución de la Asamblea General es un signo más de que el sistema de las Naciones 

Unidas adquiere conciencia creciente de que la salud es factor esencial para generar la masa 

crítica de energía humana requerida en un número tan elevado de países con el fin de romper la 

camisa de fuerza de la pobreza económica y social. El apoyo de la Asamblea General a nuestros 

esfuerzos en pro del desarrollo es una fuente de incalculable estímulo. En efecto, la Asam-

blea hizo suya la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud que se reproduce en 

el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en 

Alma-Ata, URSS, el mes de septiembre de 1978, y contenida en el volumen verde que ahora les 

muestro.1 La Asamblea General pidió después a los órganos competentes del sistema de las Na-

ciones Unidas que coordinasen sus esfuerzos con los nuestros y acogió favorablemente la ini-

ciativa adoptada por los Estados Miembros de la OMS con el fin de preparar una Estrategia Mun-

dial de salud para todos y de. complementar con ella la Estrategia Internacional del Desarrollo 

en el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De ese modo, la Asamblea Ge-

neral ha orientado a todos los sectores sociales y económicos afines de todo el mundo hacia 

una acción de mutuo apoyo en pro del desarrollo. Además, al pedir tanto a los países desarro-

llados como a los países en desarrollo que cooperen entre sí y con la Organización Mundial de 

la Salud, una vez más la Asamblea General nos ha recordado indirectamente la necesidad de des-

plegar esfuerzos sobrehumanos para conseguir que los diálogos Norte-Sur prosigan con el debido 

rigor y produzcan positivos resultados. 

5. Señor Presidente, señores delegados : En la resolución a que acabo de referirme, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas me pide que informe a ustedes acerca de los progresos 

realizados en la formulación de la Estrategia Mundial de salud para todos. Me complace comu-

nicarles que la Estrategia Mundial ha sido formulada; se ha distribuido a cada uno de ustedes 

la correspondiente síntesis de acción para que puedan examinarla. La Estrategia fue adoptada 

PERIODO 

no es un sueño utópico. Con 

1

 Serie "Salud para Todos", № 1, 1978. 
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por la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud el mes de mayo del presente año y ha sido luego impre-

sa en el volumen rojo que ahora les muestro.^ La Estrategia Mundial fue precedida, según esta-

ba previsto, por la formulación de estrategias nacionales de salud por un considerable número 

de países de todo el mundo y por la preparación de estrategias regionales en las seis regiones 

de la C M S . Dichas estrategias se prepararon tomando como base el informe de Alma-Ata y las 

normas generales establecidas por el Consejo Ejecutivo de la OMS con el título f o r m u l a c i ó n de 

estrategias de salud para todos en el año 2000" y reproducidas en el volumen azul que ahora les 

muestro.2 La Estrategia Mundial refleja desde una perspectiva mundial dichas estrategias na-

cionales y regionales y responde a la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

6. Al adoptar la Estrategia Mundial, la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se refirió a ella 

como a un solemne compromiso en favor de la salud cuyo cumplimiento requiere los esfuerzos com-

binados de los gobiernos，las poblaciones y la OMS. En efecto, la Asamblea de la Salud no solo 

invitó a los Estados Miembros a asociarse por su propia iniciativa a este solemne compromiso, 

sino a recabar la participación de todos los sectores de la población, en los planos individual, 

familiar y colectivo, así como de los trabajadores de salud de todas las categorías, de las or-

ganizaciones no gubernamentales y de otras asociaciones interesadas. 

7. He llamado a la Estrategia Mundial un contrato social sobre la salud suscrito en pie de 

igualdad por tres partes: los gobiernos, las poblaciones que ellos representan y la OMS a la 

que ellos también representan. En virtud de los términos de dicho contrato, la salud es un 

derecho humano fundamental; incumbe a las personas el derecho y el deber de participar indivi-

dual y colectivamente en la planificación y aplicación de su asistencia de salud; al propio 

tiempo, incumbe a los gobiernos la responsabilidad de la salud de sus poblaciones y el derecho 

de asumir dicha responsabilidad en forma autorresponsable. 

8. Para desempeñar las responsabilidades que les incumben en la aplicación de la Estrategia 

Mundial, se espera de los gobiernos que adopten cuantas medidas de orden político, social, ad-

ministrativo y financiero sean necesarias para conseguir que las políticas y los principios 

contenidos en la Estrategia sean efectivamente puestos en práctica en sus respectivos países. 

Se espera de los individuos que traten de comprender mejor cómo pueden mantenerse en el estado 

de salud más satisfactorio que permitan las circunstancias en que viven y trabajan, y que em-

piecen a aplicar los conocimientos que hayan obtenido. Se espera que así lo hagan en cuanto 

individuos, en cuanto familias, en cuanto comunidades y en cuanto asociaciones de individuos, 

sean éstas de carácter profesional, político o social, o por conducto de las organizaciones 

no gubernamentales. Incumben a la OMS los derechos y las responsabilidades colectivas de sus 

156 Estados Miembros como autoridad directiva y coordinadora por cuanto respecta a la Estrate-

gia, según las funciones que le asigna su propia Constitución. En la preparación de la Estra-

tegia , l a CMS se ha beneficiado al máximo del más amplio intercambio de información y puntos 

de vista con los Estados Miembros. Mantendremos en lo sucesivo ese proceso - no solo con los 

Estados Miembros, sino con el Consejo Económico y Social y con la Asamblea General - para con-

seguir que se complete el círculo de una total y abierta comunicación. No podrá haber así mal-

entendimiento acerca de lo que se necesita hacer, los recursos requeridos y el modo de utili-

zarlos . Se intensificará de ese modo la creciente atmósfera de confianza basada en el total 

acceso a la información, lo que permitirá a cuantos lo necesiten y deseen hacerlo vigilar los 

progresos realizados. 

9 . ¿En qué consiste la Estrategia Mundial de salud? Sus fundamentos son la contribución mu-

tua al desarrollo de acciones en el sector de la salud y en otros sectores sociales y económi-

cos relevantes； la distribución equitativa de los recursos de salud con objeto de que la aten-

ción primaria y sus servicios de apoyo lleguen a ser universalmente accesibles； el uso de una 

tecnología de salud apropiada para el país interesado, en cuanto que ha de ser científicamente 

satisfactoria, adaptable a las distintas circunstancias locales, susceptibles de aceptación por 

parte de aquellos para quienes se utiliza y de aquellos que la utilizan, y costeable con los 

1

 Serie "Salud para Todos, № 3， 1981. 
2

 Ibid., № 2, 1979. 
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recursos de que el país dispone; y, por ultimo, aunque no en orden de importancia, la partici-

pación de la comunidad en la configuración de su propio futuro sanitario y socioeconómico. Ese 

tipo de participación es de decisiva importancia para asegurar el control social requerido res-

pecto de la tecnología de salud y de la infraestructura necesaria para su aplicación. En efec-

to, según se precisa en la Estrategia, para conseguir que la atención primaria alcance a todas 

las poblaciones, es indispensable que sean satisfactorias las infraestructuras de los sistemas 

de salud, lo que hace de su desarrollo la columna vertebral de la totalidad de la Estrategia. 

10. La acción requerida para promover y apoyar la Estrategia, nacional e internacionalmente, 

es parte inseparable de esta. Para que la Estrategia se acepte y aplique, es necesario un com-

promiso político suscrito al más alto nivel, tanto nacional como internacionalmente; se necesi-

tará asimismo el apoyo de los planificadores del desarrollo económico. Es éste, señor Presi-

dente, señores delegados, un sector en el que su compromiso y apoyo será una fuente de decisivo 

estímulo para los gobiernos. Si hemos de alcanzar el éxito, será necesario generar todos los 

recursos posibles y darles aplicación optima. Deberán movilizarse todos los recursos humanos 

y no solo el personal de salud. Será indispensable aplicar con máxima eficacia los recursos 

financieros disponibles y aumentar las inversiones en el sector de la salud cuando proceda. Ha-

brá que racionalizar y aumentar en la medida necesaria la trasferencia internacional de recursos 

de los países desarrollados a los países en desarrollo. También en esos sectores su apoyo sera 

de inestimable valor. 

11. M e he referido a la función que a la OMS incumbe como parte en pie de igualdad en ese con-

trato social sobre la salud. La intervención de la OMS será de decisiva importancia para el de-

sarrollo y la aplicación de la Estrategia mediante el desempeño de las funciones que su Consti-

tución le impone respecto de la acción sanitaria internacional. Se trata, en esencia, de las 

funciones de coordinacion y de cooperacion técnica, que son inseparables y se apoyan mutuamente; 

sin embargo, como tan precisamente ha entendido la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

naturaleza misma de la salud, como parte integrante del desarrollo general, exige que la OMS no 

actué sola. Debe esta contar con la estrecha colaboración de otros organismos del sistema de 

las Naciones Unidas y con el concurso de las organizaciones no gubernamentales para abordar una 

gran variedad de problemas que hacen ineludible una acción intersectorial de alcance internacio-

nal. La Estrategia Mundial no solo insiste en esa colaboración, sino que señala zonas especí-

ficas en la que ésta puede desarrollarse con otras muchas instituciones : UNICEF, PNUD, FAO, U I T , 

UNESCO, FNUAP, PNUMA, ONUDI, Banco Mundial, etc. Puedo asegurarles que la OMS esta ya colabo-

rando con esos organismos y con otros muchos en sectores de tanta importancia como la alimenta-

ción y la nutrición, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la vivienda, la educación sa-

nitaria, la lucha antivectorial, la asistencia a la madre y al niño, incluidas la planificación 

de la familia y las investigaciones conexas sobre reproducción humana, las investigaciones so-

bre enfermedades tropicales, los suministros farmacéuticos, la prevención de la invalidez y la 

rehabilitación de inválidos, entre otros muchos que cabría citar. No puedo insistir bastante 

en la importancia de ese tipo de colaboración, sobre todo en un momento en que la fragmentación 

de esfuerzos en el sistema de las Naciones Unidas recibe publicidad mucho mayor que la genuine 

colaboración. 

12. La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud no dejo dudas acerca de su determinación de asegurar 

la aplicación inmediata de la Estrategia Mundial de salud. La Asamblea pidió al Consejo Ejecu-

tivo de la OMS que preparase un plan de acción con el fin de dar efecto a la Estrategia. El 

Consejo Ejecutivo ha preparado ya un proyecto; en efecto, señoras y señores, ese proyecto se 

elaboro un día después de haber concluido la Asamblea de la Salud. Quiero señalar ese hecho pa-

ra que adviertan ustedes con que urgencia están actuando los gobiernos de los Estados Miembros 

de la OMS. He de añadir que ese plan empezara a aplicarse inmediatamente, aunque no quede ofi-

cialmente finalizado por el Consejo Ejecutivo de la OMS y por la Asamblea Mundial de la Salud 

hasta 1982. Las poblaciones de todo el mundo necesitan que la acción se inicie ahora, ya que 

es su salud y su desarrollo lo que está en juego. 

13. Espero que, cuando ustedes hayan examinado la Estrategia Mundial de salud para todos, que-

den persuadidos de que pueden utilizarla como una palanca del desarrollo social y económico ge-

neral y servirse de ella para derribar los muros de la pobreza, la injusticia social y el 
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sufrimiento humano. Espero asimismo que adviertan en qué considerable medida la aplicación de 

dicha Estrategia puede contribuir al éxito de la Estrategia Internacional del Desarrollo en el 

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Por consiguiente, confío por entero 

en que ustedes consideren posible señalar la Estrategia Mundial en su totalidad a la atención 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo sexto periodo ordinario de sesio-

nes, que se celebra el presente año, como parte de las recomendaciones que la Asamblea General 

solicito de ustedes en su resolución 34/58. Si así lo hacen, habrán dado ustedes, señor Presi-

dente, señores delegados, un paso decisivo para que se vislumbre, en un mundo cansado de con-

tiendas y ansioso de progreso, la esperanza en un tipo de desarrollo en el que mujeres y hom-

bres sean a la vez el sujeto y el objeto de su propio destino. 

3 de julio de 1981 
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TEXTO DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

198l/61. Estrategia Mundial de Salud para Todos 

en el Año 2000 

El Consejo Economico y Social, 

Recordando la resolución 34/58 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1979, titula-

da "La salud como parte integrante del desarrollo", 

Habiendo examinado la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y el informe 

sobre los progresos logrados presentado por el Director General de la Organización Mundial de 

la Salud,
1 

1. Señala a la atención de la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de sesio-

nes el texto completo de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000；^ 

2. Recomienda a la Asamblea General que apruebe el proyecto de resolución siguiente: 

La Asamblea General， 

Recordando su resolución 34/58 de 29 de noviembre de 1979, relativa a la salud como parte 

integrante del desarrollo, 

Tomando nota con aprobación de la resolución WHA34.3ó, por la cual la 3 4
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud aprobó por unanimidad, el 22 de mayo de 1981, la Estrategia Mundial de Salud para 

Todos en el Año 2000, 

Considerando que la Estrategia Mundial refleja plenamente el espíritu de la resolución 34/58 

de la Asamblea General, 

Considerando que la paz y la seguridad son condiciones importantes para la conservación y 

la mejora de la salud de todas las personas y que la cooperación entre las naciones respecto de 

problemas fundamentales de salud puede contribuir considerablemente a la paz, 

Observando además que la Estrategia Mundial se basa en los principios de la Declaración 

de Alma-Ata-^ sobre atención primaria de salud, lo cual entraña un planteamiento global para la 

solución de los problemas de asistencia sanitaria y requiere el apoyo y la participación más 

totales de todos los sectores del desarrollo economico y social, 

Reconociendo que la aplicación de la Estrategia Mundial constituirá una contribución va-

liosa al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y , por consiguiente, a la 

puesta en práctica de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. Hace suya la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 como una importan-

te contribución de los Estados Miembros al logro del objetivo social de ámbito mundial de la 

salud para todos en el año 2000 y la puesta en práctica de la Estrategia Internacional del Desa-

rrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo； 

2. Insta a todos los Estados Miembros a que aseguren la puesta en práctica de la Estra-

tegia Mundial como parte de sus esfuerzos multisectoriales para aplicar las disposiciones con-

tenidas en la Estrategia Internacional del Desarrollo； 

1

 E/l98l/88. 
2 

Reproducido por la Asamblea Mundial de la Salud en el documento A34/5 /у publicado 
luego en la serie "Salud para Todos", № 3, 1981/. 

3 • 

Véase Organización Mundial de la Salud, Atención primaria de salud： Informe de la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiem-

bre de 1978 (Ginebra, 1978 /"Salud para Todos", № l/). 
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3. Insta asimismo a todos los Estados Miembros a que cooperen entre sí y con la Organi-

zación M u n d i a l de la Salud a fin de asegurar que se adopten las medidas internacionales necesa-

rias para la aplicación de la Estrategia Mundial como parte del cumplimiento de la Estrategia 

Internacional del Desarrollo； 

4 . Pide a todas las organizaciones e instituciones competentes de las Naciones Unidas, 

incluidos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Internacional del Trabajo, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo， el Programa de las Naciones Unidas para el 

M e d i o Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación， la Ciencia y la Cul-

tura, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y el Banco Mun-

dial que colaboren plenamente con la Organización Mundial de la Salud en la puesta en práctica 

de la Estrategia Mundial; 

5 . Pide asimismo al Director General de la Organización Mundial de la Salud que vele por 

que las medidas para aplicar la Estrategia Mundial se tomen en cuenta en el examen y evaluación 

de la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo.^ 

4 0
a

 sesión plenaria 

23 de julio de 1981 

Véase resolución 35/56 de la Asamblea General, anexo, parr. 175. 



W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEJO EJECUTIVO 

6 9
a
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Punto 7.2 del orden del día provisional 

EB69/6 Add.l 

11 de enero de 1982 

PRESENTACION AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Y A LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ESTRATEGIA Y DE UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DE LA RESOLUCION 34/58 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe del Director General 

El Director General señala a la atención del Consejo Ejecutivo el 

texto definitivo de la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Na-

ciones U n i d a s , titulada "Estrategia mundial de salud para todos en el año 

2000
м

. Como podrán observar los miembros del Consejo Ejecutivo, en la 

resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hay un 

pequeño námero de cambios de poca importancia respecto de la que fue reco-

mendada por el Consejo Económico y Social, el texto de la cual figura en 

el Anexo 2 del documento ЕВ69/6. 

TEXTO DE L A RESOLUCION 3б/43 DE L A ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

U N I D A S , TITULADA "ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000
1 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 34/58 de 29 de noviembre de 1979, relativa a la salud como parte 

integrante del desarrollo, 

Observando con aprobación la resolución WHA34.36 de la Asamblea Mundial de la Salud, de 

22 de m a y o de 1981, por la cual la 3 4
a

 Asamblea aprobó por unanimidad la Estrategia Mundial de 

Salud para Todos en el Año 2000, 

Considerando que la Estrategia Mundial refleja plenamente el espíritu de la resolución 

34/58 de la Asamblea General, 

Considerando que la paz y la seguridad son condiciones importantes para la conservación 

y la mejora de la salud de todas las personas y que la cooperación entre las naciones respecto 

de problemas fundamentales de salud puede contribuir en gran medida a la paz, 

Observando además que la Estrategia Mundial se basa en los principios de la Declaración 

de Alma-Ata1 sobre atención primaria de salud, lo cual entraña un planteamiento global para la 

solución de los problemas de asistencia sanitaria y requiere el apoyo y la participación más 

totales de todos los sectores del desarrollo económico y social, 

1 Véase Organización Mundial de la Salud, Atención Primaria de Salud： Informe de la Con-

ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud， Alma-Ata， URSS, 6 a 12 de septiembre 

de 1978 (Ginebra, 1978 /serie "Salud para todos", № l/). 
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Reconociendo que la aplicación de la Estrategia Mundial constituirá una contribución va-

liosa al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y , por consiguiente, a la 

pues en práctica de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo，1 

1. Hace suya la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Ano 2000 сошо uns. importan-

te contribución de los Estados Miembros al logro del objetivo social de ámbito mundial de sa-

lud para todos en el año 2000 y la puesta en práctica de la Estrategia Internacional del Desa-

rrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

2• Insta a todos los Estados Miembros a que aseguren la puesta en práctica de la Estra-

tegia Mundial como parte de sus esfuerzos multisectoriales para aplicar las disposiciones con-

tenidas en la Estrategia Internacional del Desarrollo; 

3. Insta asimismo a todos los Estados Miembros a que cooperen entre sí y con la Organi-

zación Mundial de la Salud a fin de asegurar que se adopten las medidas internacionales nece-

sarias para la aplicación de la Estrategia Mundial como parte del cumplimiento de la Estrategia 

Internacional del Desarrollo; 

4 . Pide a todas las organizaciones y órganos competentes del sistema de las Naciones 

Unidas - incluidos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Internacional del Tra-

b a j o , el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y el Banco 

M u n d i a l - que colaboren plenamente con la Organización Mundial de la Salud en la puesta en 

práctica de la Estrategia Mundial; 

5• Pide al Director General de la Organización Mundial de la Salud que asegure que las 

medidas para aplicar la Estrategia Mundial se tomen en cuenta en el examen y evaluación de la 

aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo.^ 

6 4
a

 sesión plenaria 

19 de noviembre de 1981 

Resolución З5/56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, anexo. 

Véase resolución 35/56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, anexo, párrafo 175. 


