
EB77/conf.Paper № 1 
11 de enero de 1986 

EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 
SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

(Proyecto de resolución propuesto por la Dra. Alicia García Bates) 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000， 

Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial;^ 

Consciente de que la evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y mun-
dial ha proporcionado información valida y util que debe aprovecharse plenamente en apoyo de 
la aplicación de la Estrategia; 

Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros realicen más esfuerzos coordinados 
para dar mayor impulso a la aplicación de sus estrategias de salud para todos en el año 2000; 

a ^ ^ RECOMIENDA a la 39 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la siguiente resolución: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 y WHA37.17 rela-
tivas a la política, la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000; 

Habida cuenta de la resolución WHA36.35 relativa a la preparación del Séptimo Infor-
me sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación con la vigilancia y la evaluación de 
la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000， en los planos nacional, regio-
nal y mundial; 

Tomando nota con satisfacción de que el 86% de los Estados Miembros presentaron in-
formes sobre la evaluación de sus estrategias nacionales； 

Teniendo en cuenta las persistentes deficiencias del apoyo informativo necesario pa-
ra respaldar el proceso nacional de gestión para el desarrollo de la salud y las consi-
guientes dificultades con que tropiezan algunos Estados Miembros para producir informa-
ción adecuada y utilizarla para vigilar y evaluar la estrategia; 

Poniendo de relieve que el valor real de la evaluación solo puede materializarse si 
los Estados Miembros utilizan al máximo la información existente para acelerar la aplica-
ción de sus estrategias de salud para todos; 

Insistiendo en que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 exige 
una constante voluntad política y está estrechamente relacionado con el desarrollo socio-
economico y el mantenimiento de la paz, 
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1. APRUEBA el informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de salud para todos 
en el año 2000, y decide que se publique como Séptimo Informe sobre la Situación Sanita-
ria Mundial； 

2. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por los Estados Miembros para eva-
luar la eficacia de sus estrategias y transmitir sus informes a la OMS, y pide a los Esta-
dos Miembros que no lo hayan hecho que realicen con urgencia esa labor； 

3. FELICITA a los Estados Miembros que han realizado progresos en la aplicación de sus 
estrategias de salud para todos; 

4. DECIDE modificar el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para 
todos，1 como lo recomiendan los comités regionales, instituyendo la presentación de in-
formes sobre la vigilancia de la Estrategia cada tres anos en vez de cada dos, a fin de 
que quede más tiempo para que se pueda fortalecer el proceso nacional de vigilancia y eva-
luación y el correspondiente apoyo informativo； 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan uso cabal de sus informes de evaluación para dirigir sus políticas 
sanitarias nacionales y sus procesos de desarrollo de la salud hacia la meta de la 
salud para todos； 

2) a que se mantengan el compromiso y la iniciativa de las altas instancias políti-
cas para que se sigan aplicando las estrategias nacionales, incluida la reducción de 
las desigualdades socioeconómicas y sanitarias relacionadas con ellas en la población, 
cumpliendo así un requisito fundamental para alcanzar la salud para todos; 
3) a que emprendan acciones enérgicas con objeto de fortalecer la gestion administra-
tiva de su sistema de salud basado en la atención primaria, incluido el apoyo informa-
tivo necesario para su vigilancia y su evaluación; 
4) a que aceleren los esfuerzos para recabar la colaboración de todos los sectores 
relacionados con la salud y establezcan mecanismos eficaces para coordinar su apoyo 
a la consecuci6n de los objetivos de salud; 
5) a que utilicen más los informes nacionales de evaluación para conseguir una par-
ticipación más decidida de todos los responsables de adoptar decisiones, dirigentes 
comunitarios, agentes de salud, organizaciones no gubernamentales y personas de todos 
los sectores en la consecución de las metas nacionales de salud； 

6) a que fomenten las investigaciones pertinentes y el uso de tecnología apropiada 
en sus sistemas nacionales de salud; 
7) a que investiguen todos los medios posibles de financiar la aplicación de sus 
estrategias nacionales de salud para todos, en particular el fortalecimiento de la 
infraestructura sanitaria, incluido el uso racional y optimo de los recursos nacio-
nales y de las subvenciones exteriores a ese efecto； 

INSTA a los Comités Regionales 

1) a que presten la atención debida a la difusión y utilización de las conclusio-
nes de la evaluación con objeto de seguir apoyando la aplicación de las estrategias 
nacionales y regionales y el uso optimo de los recursos de la OMS a escala regional 
y nacional； 

2) a que promuevan la cooperación mutua y el intercambio de experiencias entre paí-
ses con respecto al desarrollo sanitario nacional basado en la atención primaria de 
salud; 
3) a que sigan intensificando la movilización de recursos a favor de la Estrategia; 
4) a que efectúen en 1988 el proximo ejercicio de vigilancia de las estrategias re-
gionales ； 
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7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que continue vigilando y evaluando activamente los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia mundial, a fin de determinar las cuestiones y las zonas 
críticas que exijan medidas por parte de los Estados Miembros y de la Secretaría; 
2) que estudie otros métodos economicos prácticos y eficaces para financiar las es-
trategias nacionales de salud, incluida la movilización de apoyo de otros sectores； 

3) que proceda en enero de 1989 al proximo ejercicio de vigilancia de la Estrategia 
mundial de salud para todos, e informe en ese mismo año a la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud； 

8. DECIDE que la 42a Asamblea Mundial de la Salud estudie el informe del segundo ejer-
ció io de vigilancia de la Estrategia mundial de salud para todos, de conformidad con el 
plan de acción revisado； 

9. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe de evaluación como Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial, de conformidad con la resolución WHA36.35, en todos los idiomas 
oficiales de la OMS; 
2) que difunda ampliamente el informe a los gobiernos, las organizaciones y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones intergubernamenta-
les ,no gubernamentales y voluntarias； 

3) que utilice los informes nacionales, 
ración de la OMS con fines de desarrollo 
respuesta de la OMS a las necesidades de 
General de Trabaj o； 

regionales y mundial para orientar la coope-
sanitario y, en particular, como base de la 
los Estados Miembros en el Octavo Programa 

4) que intensifique la cooperacion técnica con los Estados Miembros para reforzar 
la gestion administrativa de los sistemas sanitarios, incluidos los mecanismos de 
apoyo informativo y los procesos de vigilancia y evaluación; 
5) que continue apoyando a los Estados Miembros en el desarrollo y aplicación de 
sus estrategias destinadas a lograr la meta de la salud para todos en el año 2000, 
incluyendo estrategias económicas alternativas para la consecución de esa meta; 
6) que siga intensificando el apoyo a los países menos desarrollados, haciendo espe-
cial hincapié en la racionalización y movilización de recursos financieros adiciona-
les de procedencia nacional, internacional, bilateral y no gubernamental, para forta-
lecer sus infraestructuras sanitarias； 

7) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia a escala nacional, regional 
y mundial• 
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EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 
SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

(Proyecto de resolución propuesto por el grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000， 

Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial;^ 

Consciente de que la evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y mun-
dial ha proporcionado información valida y util que debe aprovecharse plenamente en apoyo de 
la aplicación de la Estrategia; 

Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros realicen mas esfuerzos coordinados 
para dar mayor impulso a la aplicación de sus estrategias de salud para todos en el año.2000, 

a z z 

RECOMIENDA a la 39 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la siguiente resolución: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 y WHA37.17 rela-

tivas a la política, la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000; 

Habida cuenta de la resolución WHA36.35 relativa a la preparación del Séptimo Infor-
me sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación con la vigilancia y la evaluación de 
la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el año 2000， en los planos nacional, regio-
nal y mundial; 

Tomando nota con satisfacción de que el 86% de los Estados Miembros presentaron in-
formes sobre la evaluación de sus estrategias nacionales; 

Teniendo en cuenta las persistentes deficiencias del apoyo informativo necesario pa-
ra respaldar el proceso nacional de gestion para el desarrollo de la salud y las consi-
guientes dificultades con que tropiezan algunos Estados Miembros para producir informa-
ción adecuada y utilizarla para vigilar y evaluar la estrategia; 

Poniendo de relieve que el valor real de la evaluación solo puede materializarse si 
los Estados Miembros utilizan al máximo toda la información existente para acelerar la 
aplicación de sus estrategias de salud para todos; 

Insistiendo en que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 exige 
una constante voluntad política y está estrechamente relacionado con el desarrollo socio-
economico y el mantenimiento de la paz, 

i
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1. APRUEBA el informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos 
en el Año 2000， y decide que se publique como Séptimo Informe sobre la Situación Sanita-
ria Mundial； 

2. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por los Estados Miembros para eva-
luar la eficacia de sus estrategias y transmitir sus informes a la OMS, y pide a los Esta-
dos Miembros que no lo hayan hecho que realicen con urgencia esa labor； 

3. FELICITA a los Estados Miembros que han realizado progresos en la aplicación de sus 
estrategias de salud para todos； 

4. DECIDE modificar el plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos,1 como lo recomiendan los comités regionales, instituyendo la presentación de in-
formes sobre la vigilancia de la Estrategia cada tres años en vez de cada dos, a fin de 
que quede mas tiempo para que se pueda fortalecer el proceso nacional de vigilancia y eva-
luación y el correspondiente apoyo informativo； 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan uso de sus informes de evaluación para seguir dirigiendo sus polí-
ticas sanitarias nacionales y sus procesos de desarrollo de la salud hacia la meta 
de la salud para todos y a que consigan la partieipacion de los responsables de adop-
tar decisiones, dirigentes comunitarios, agentes de salud, organizaciones no guberna-
mentales y personas de todos los sectores en la consecución de las metas nacionales 
de salud; 
2) a que se mantengan el compromiso en favor de la equidad social y la iniciativa 
de las altas instancias políticas para que se sigan aplicando las estrategias nacio-
nales, incluida la reducción de las desigualdades socioeconómicas y sanitarias rela-
cionadas con ellas en la población, cumpliendo así un requisito fundamental para al-
canzar la salud para todos； 

3) a que emprendan acciones enérgicas con objeto de fortalecer la gestion adminis-
trativa de su sistema de salud basado en la atención primaria, incluido el apoyo in-
formativo necesario para su vigilancia y su evaluación; 
4) a que aceleren los esfuerzos para recabar la colaboración de todos los sectores 
relacionados con la salud y establezcan mecanismos eficaces para coordinar su apoyo 
a la consecución de los objetivos de salud； 

5) a que sigan fortaleciendo la infraestructura de los sistemas de salud basados 
en la atención primaria con el fin de utilizar plenamente todos los recursos dispo-
nibles para la salud； 

6) a que fomenten las investigaciones pertinentes y el uso de tecnología apropiada 
en sus sistemas nacionales de salud; 
7) a que investiguen todos los medios posibles de financiar la aplicación de sus 
estrategias nacionales de salud para todos, incluido el uso racional y optimo de los 
recursos nacionales y de las subvenciones exteriores； 

6. INSTA a los Comités Regionales : 

1) a que presten la ateneion debida a la difusión y utilización de las conclusio-
nes del informe de evaluación con objeto de seguir apoyando la aplicación de las es-
trategias nacionales y regionales y a que hagan uso optimo de los recursos de la OMS 
a escala regional y nacional； 

2) a que promuevan la cooperacion mutua y el intercambio de experiencias entre paí-
ses con respecto al desarrollo sanitario nacional basado en la atención primaria de 
salud； 

1 OMS, Serie "Salud para Todos", № 7, 1982. 
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3) a que sigan intensificando la movilización de recursos a favor de la Estrategia; 
4) a que efectúen en 1988 el proximo ejercicio de vigilancia de 丄as estrategias re-
gionales ； 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial, a fin de determinar las cuestiones y las zonas 
críticas que exijan medidas por parte de los Estados Miembros y de la Secretaría; 
2) que estudie otros métodos económicos prácticos y eficaces para financiar las es-
trategias nacionales de salud, incluida la movilización de apoyo de otros sectores; 
3) que proceda en enero de 1989 al proximo ejercicio de vigilancia de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, e informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud; 

8. DECIDE que la 42a Asamblea Mundial de la Salud estudie el informe del segundo ejer-
ció io de vigilancia de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, de conformidad con el 
plan de acción revisado； 

9. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe de evaluación como Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial, de conformidad con la resolución WHA36.35, en todos los idiomas 
oficiales de la OMS; 
2) que difunda ampliamente el informe a los gobiernos, las organizaciones y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones intergubernamenta-
les ,no gubernamentales y voluntarias； 

3) que utilice los informes nacionales, 
raeion de la OMS con fines de desarrollo 
respuesta de la OMS a las necesidades de 
General de Trabajo; 

regionales y mundial para orientar la coope-
sanitario y, en particular, como base de la 
los Estados Miembros en el Octavo Programa 

4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para reforzar 
la gestion administrativa de los sistemas sanitarios, incluidos los mecanismos de 
apoyo informativo； 

5) que continue apoyando a los Estados Miembros en el desarrollo y aplicación de 
sus estrategias destinadas a lograr la meta de la salud para todos en el año 2000 
y de sus estrategias económicas alternativas para la consecución de esa meta; 
6) que siga intensificando el apoyo a los países menos desarrollados, haciendo espe-
cial hincapié en la racionalización y movilización de recursos financieros adiciona-
les de procedencia nacional, internacional, bilateral y no gubernamental, para forta-
lecer sus infraestructuras sanitarias； 

7) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia a escala nacional, regional 
y mundial. 


