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(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Angola, Bélgica, 
Brasil, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Honduras, Jamaica, Liberia, México, 
Mozambique, Panamá, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Santo Tomé y Principe, Surinam, Trinidad y Tabago, Venezuela y Yugoslavia) 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que la participación efectiva de la comunidad es indispensable para ga-
rantizar el desarrollo de las actividades de salud y de prevención y control de las enfermedades; 

Persuadida de que la educación de los individuos, las familias y las comunidades es indis-
pensable para que la población pueda participar con eficacia en la promoción de la salud； 

Enterada de que varios países están fomentando programas destinados a estimular la parti-
cipación activa de la comunidad en el desarrollo de la salud, en particular mediante la aten-
ción primaria de salud, así como otros programas que tienen por objeto formar personal de sa-
lud con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y con actitudes adecuadas； 

Enterada de que esos países han iniciado con éxito actividades para la creación y el des-
arrollo de la educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud, gracias a los 
cuales sus poblaciones tendrán acceso a información válida sobre los problemas de salud, se 
interesarán en mayor medida por las actividades sanitarias y participaran en su ejecución, 

1. INVITA a los Estados Miembros, y en particular a los países en desarrollo: 

1) a fortalecer sus actividades de educación para la salud y, cuando esté indicado, a 
organizar cursos populares de salud con objeto de fomentar la participación comunitaria 
de un público bien informado en el desarrollo de la salud; 
2) a cooperar entre ellos, compartiendo sus experiencias en la planificación, la organi-
zación y la evaluación de esas actividades； y 

2. PIDE al Director General: 

1) que colabore con los Estados Miembros, y particularmente con los países en desarrollo, 
en la creación y la promoción de actividades de educación para la salud, incluyendo varios 
métodos de participación de la comunidad, tales como cursos populares de salud, cuando es-
tén indicados, y en el adiestramiento del personal de salud en los principios, la organi-
zación y las técnicas de la educación popular sobre salud de la comunidad; 
2) que preste apoyo para el establecimiento y el desarrollo de actividades de educación 
para la salud, con todos los medios de que disponga; 
3) que recabe fondos extrapresupuestarios para el establecimiento y el desarrollo de acti-
vidades de educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud. 
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