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CONSEJO EJECUTIVO Punto 11.1 del orden del día EB99/Conf.Paper N° 7 
99a reunión 18 de enero de 1997 

Renovación de la estrategia de 
salud para todos 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. N. Blewett, la Dra. J. I. Boufford, el 
Dr. K. Calman, el Sr. J. Cregan (suplente del Sr. J. Hurley), la Dra. M. Jeanfrançois 

(suplente del Profesor J.-F. Girard), el Dr. K. Leppo, el Profesor Z. Reiner, el 
Dr. A. M. Badran (suplente del Profesor I. Sallam), el Profesor Li Shichuo, 

la Dra. Y.-S. Shin y el Dr. B. Wasisto) 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones EB95.R5 y WHA48.16 sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundia-
les: renovación de la estrategia de salud para todos, y tomando nota de las medidas adoptadas por el Director 
General para aplicar esas resoluciones; 

Subrayando la importancia vital de la labor en curso para elaborar la futura política sanitaria mundial, y 
la oportunidad sin par de utilizar la renovación de la salud para todos como una plataforma para esclarecer y 
plasmar la función y la misión de la Organización; 

Haciendo hincapié en la crucial importancia de una participación activa de los Estados Miembros y de 
otros asociados en el proceso preparatorio a fin de asegurar su adhesión a la futura política sanitaria mundial y 
la posterior puesta en práctica de esa política, 

1. PIDE al Director General que presente un proyecto de estrategia de salud para todos renovada al examen 
del Consejo en su 100a reunión, en mayo de 1997; 

2. INSTA al Director General a que intensifique todos los esfuerzos para acelerar la labor en curso y para 
asegurar un proceso sistemático de preparación intensiva y participativa, coordinada a nivel mundial, de la 
estrategia de salud para todos renovada, con todos los Estados Miembros interesados y con los demás órganos 
pertinentes, entre enero de 1997 y mayo de 1998. 
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