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Informe del Director General 

1. La Organización Mundial de la Salud inició sus actividades en 1948 con un grupo relativa-
mente pequeño de países, en su mayoría industrializados• Hoy ha alcanzado plena madurez: en 
su lista de Miembros figuran todos los países y nadie le discute su función de líder de la co-
ordinación y la cooperación técnica en materia de sanidad internacional. En 1988 se celebrarán 
el cuadragésimo aniversario de la Organización y el décimo aniversario de la Declaración de 
Alma-Ata sobre atención primaria de salud. 

2. Sin que ello reste importancia a la tecnología sanitaria y a los sistemas de salud, hoy es 
de una claridad meridiana que, para mejorar la salud en un país， son indispensables la partici-
pación activa de una población bien informada y la acción bien orientada de todos los sectores 
que intervienen en el desarrollo socioeconómico. Así se reconoció en la Declaración de Alma-Ata 
en 1978. Por ello ha decidido el Director General aprovechar el cuadragésimo aniversario de la 
OMS para: 

一 informar al público de los retos que entraña la SPT/2000 y de la acción que pueden des-
arro 1lar individuos, instituciones, organizaciones y gobiernos para alcanzar esa meta; 

- p o n e r de relieve ciertos mensajes prioritarios de salud; 

一 proporcionar información sobre la OMS, su labor y su pape 1 en el désarroilo sanitario 
con el fin de acrecentar el apoyo del público a la Organización. 

3. El 7 de abril de 1988， Día Mundial de la Salud, será la fecha central del aniversario, pe-
ro las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el ano. El lema general para el año se-
rá "Salud para todos, todos para la salud". Se prepararán otros lemas más específicos sobre 
diferentes cuestiones prioritarias de salud, mientras que la sede de la OMS y las oficinas re-
gionales proporcionarán a quienes lo soliciten documentación y material individual. 

4. Se ha enviado una carta circular (C.L.7.1987, con fecha 2 de abril de 1987) a tocios los 
Estados Miembros para proponerles que aprovechen el año 1988 para fomentar actividades de salud 
en su país. Podrían, por ejemplo, promover la salud como valor social primordial y base para 
el desarrollo， fomentar los principios de la atención primaria, la información y la educación 
para la salud en todos los sectores de la población y estimular la acción comunitaria e inter-
sectorial en pro de la salud. Se propone la creación de comités nacionales para esa conmemo-
ración. 

5. La celebración de un aniversario, más que un acontecimiento social para el que se cursan 
invitaciones, debería ser ocasión para movilizar el país durante todo el año en favor del dés-
arroi lo sanitario. Son muchas las posibilidades de acción: debates parlamentarios； programas 
radiofónicos y televisivos； noticias y artículos en la prensa； emisión de sellos o estampillas 
especiales； exposiciones; actividades de autoridades municipales, locales y provinciales, orga-
nizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, universidades y escuelas； concursos 
de todo tipo. También cabe aprovechar la ocasión para promover el establecimiento y la aplica-
ción de una estrategia nacional de salud para todos en el año 2000. 

6. A fin de ayudar en la preparación y realización de las actividades del aniversario, se ha 
constituido un comité directivo del Director General para el cuadragésimo aniversario de la OMS, 
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presidido por el propio Director General y en el que la función de Secretario estará a cargo 
del Director de la División de Información Pública y Educación Sanitaria. Para lograr la par-
ticipación del mayor número de miembros del personal en la preparación de las actividades con-
memorativas ,dicho comité establecerá subcomités o grupos de trabajo con misiones concretas. 

7. Se tratará de movilizar a todas las organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales ..con la Organización para que emprendan actividades en relación con el aniver-
sario . Se editarán números especiales de las publicaciones periódicas y boletines informati-
vos de la OMS o se aludirá en éstos de alguna otra manera al aniversario. 

8. La OMS se ha puesto en contacto con la Unión Postal Universal (UPU), que ha invitado a to-
dos sus Estados miembros, por conducto de la circular № 117 de su Oficina Internacional, a 
preparar sellos y matasellos especiales para el aniversario. En ellos se podrían difundir men-
sajes de salud prioritarios. Cualquier otra medida que adopten los países para dar efecto a 
esa circular será de utilidad. 

9. Se organizará una ceremonia especial en relación con la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 1988. 


