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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000: 
segunda evaluación y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

Consciente de que la evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y mundial ha generado 
información válida y ¿til que debe aprovecharse plenamente para apoyar la aplicación de la Estrategia; 

Reconociendo la necesidad de intensificar y coordinar los esfuerzos en los planos nacional e internacio-
nal para acelerar ios progresos en la aplicación de estrategias de salud para todos, 

R E C O M I E N D A a la 45
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA39.7 relativas a la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos y a su evaluación; 

Recordando la resolución WHA42.2 concerniente a la preparación del Octavo Informe sobre la 
Situación Sanitaria Mundial en base a la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia de Salud 
para Todos en el Año 2000 en los planos nacional, regional y mundial; 

Tomando nota con satisfacción de la participación más intensa de los Estados Miembros en esa 

1. A P R U E B A el informe mundial sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia de Salud para 
Todos en el Año 2000; 

2. T O M A N O T A con satisfacción de los esfuerzos delegados por los Estados Miembros para eva-
luar la ejecución de sus estrategias y transmitir sus informes a la O M S , exhortando a los Estados Miem-
bros que aún no lo hayan hecho a iniciar esa evaluación con urgencia; 

evaluación, 

3. FELICITA a los Estados Miembros por los progresos que han realizado en la aplicación de sus 

estrategias de salud para todos; 
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4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan uso de sus evaluaciones nacionales y de los análisis mundiales y regionales para 
definir un nuevo marco operacional para la acción en salud pública que haga participar a decisores, 
líderes comunitarios, agentes sanitarios, organizaciones no gubernamentales e individuos de todas 
las profesiones en el logro de las metas nacionales de salud; 

2) a que mantengan un elevado nivel de compromiso político hacia el logro de la equidad social 
acelerando la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos y alentando la participación 
de individuos y comunidades en el desarrollo sanitario; 

3) a que prosigan enérgicamente las actividades encaminadas a fortalecer la infraestructura 
sanitaria basándose en el principio de la atención primaria de salud para responder a los cinco 
retos enunciados en el informe de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos; 

4) a que analicen y redefínan la acción de los gobiernos en asegurar el acceso universal a servi-
cios sanitarios integrados de calidad aceptable, con especial hincapié en el fomento de la salud y la 
prevención de enfermedades; 

5) a que mejoren la producción, asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y 
técnicos con el fin de atender las necesidades prioritarias de salud, prestando especial atención a la 
instauración de mecanismos eficientes y equitativos de fînanciamiento y al equilibrio entre los 
servicios públicos y los privados; 

5. INSTA a los comités regionales: 

1) a que difundan y aprovechen los resultados del informe de evaluación para fomentar la œo-
peración y el intercambio de experiencias entre los países y para acelerar la aplicación de estrate-
gias nacionales y regionales que hagan un uso óptimo de los recursos de la O M S en los planos 
re^onal y nacional; 

2) a que lleven a cabo en 1994 la tercera vigilancia de la aplicación de las estrategias regionales; 

6. P I D E al Consejo Ejecutivo: 

1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos hechos en la aplicación de la 
Estrategia Mundial, con el fin de identificar problemas y sectores críticos que requieran la inter-
vención de los Estados Miembros y de la Secretaría; 

2) que examine en enero de 1995 la tercera vigilancia de la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos y que informe a la 48

e

 Asamblea Mundial de la Salud; 

7. РГОЕ al Director General: 

1) que publique el Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado en base al 
informe sobre la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia; 

2) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar las actividades de 
cooperación de la O M S mediante la formulación de políticas, estrategias y programas de salud 
internacionales; 

3) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de sus estrategias 
nacionales y para mejorar su capacidad de gestión de sistemas de salud, incluido el apoyo informa-
tivo; 

4) que siga intensificando el apoyo a los países más necesitados, haciendo especial hincapié en 

el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y en el desarrollo de la capacidad nacional para un 
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uso eficiente de los recursos internos y externos para atender las necesidades de salud de la pobla-
ción; 

5) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial en los planos nacional, regional 
y mundial. 


