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La salud como parte integrante del desarrollo 
(resolución 34/58 de ÏI" Asamblea General de las Naciones Unidas) 

Informe del Director General 

En el presente documento el Director General informa sobre la adop-
ción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución З4/58 
titulada "La salud como parte integrante del desarrollo". Se resumen en 
el documento las medidas adoptadas por el Director General con el fin de 
fomentar la colaboración entre la QMS y otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas en apoyo de la atención primaria de salud como clave para 
alcanzar la salud para todos en el año 2000, a raíz de la adopción de di-
cha resolución y en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones WHA32. 24 
y WHA32.30. También se exponen a grandes rasgos los procedimientos que se 
aplicarán para la presentación de los informes correspondientes. 

Este documento se presenta a la Asamblea de la Salud para su informa-
ción. 

Introducción 

1.1 El 29 de noviembre de 1979, en el curso de su trigésimo cuarto periodo de sesiones, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adopto por unanimidad una resolución titulada "La sa-
lud como parte integrante del desarrollo11 (véase el Anexo I)• La resolución fue patrocinada 
por delegaciones de todas las regiones, en las que estaban representadas tanto países desarro-
llados como en desarrollo. 

1.2 Un proyecto de la resolución, que a la sazón se había presentado a la Segunda Comisión 
de la Asamblea General, fue señalado a la atención del Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo en su reunion de noviembre de 1979. En su reunion de 8 de enero de 1980, a 
raíz de la adopción de la resolución por la Asamblea General, el Comité del Programa pidió al 
Director General que presentara al Consejo Ejecutivo un informe sobre la acción subsiguiente 
que debería emprender la Organización con miras a la ejecución de dicha resolución. 

1.3 En consecuencia, se presento al Consejo Ejecutivo, en su 65a reunión (enero de 1980), un 
documento de información"'" que contenía un análisis de la resolución 34/58 de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas y de sus repercusiones para la acción subsiguiente. 

1.4 Los miembros del Consejo Ejecutivo acogieron con gran satisfacción esa resolución, que 
constituye una clara expresión del apoyo de la Asamblea General al criterio de la OMS, basado 
en los países, para la formulación de las estrategias con el fin de alcanzar la salud para to-
dos en el año 2000， y un firme respaldo de los esfuerzos desplegados por la OMS para fomentar 
el desarrollo de la salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico. Al terminar su 
debate el Consejo adopto una resolución que contiene otra cuya adopción se recomienda a la 
33 Asamblea Mundial de la Salud.^ 
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1.5 En la mencionada resolución se insta a "los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a 
que coordinen y apoyen los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud mediante acciones 
apropiadas dentro de sus respectivas esferas de competencia". Ese llamamiento es coherente con 
el del párrafo 10 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.30, adoptada por la Asamblea 
de la Salud en mayo de 1979,^ en el que se pide a todos los organismos y organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas, y a todos los organismos bilaterales y organizaciones no guberna-
mentales "...que apoyen sin reservas la formulación y la aplicación de estrategias nacionales, 
regionales y mundiales con el fin de alcanzar un nivel aceptable de salud para todos" y se "ofre-
ce a dichas entidades la plena cooperación de la OMS en ese esfuerzo común". En la misma reso-
lución de la Asamblea de la Salud (apartado 7) del párrafo 12 de la parte dispositiva) se pide 
además al Director General que, de acuerdo con las Naciones Unidas y varias organizaciones afi-
nes y otros organismos interesados, "proponga medidas con el fin de iniciar una acción conjun-
ta para acelerar la expansión de los servicios de atención primaria de salud en los países en 
desarrollo, y especialmente en los países menos desarrollados". Además, la Asamblea de la Sa-
lud, en el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.24 pidió al 
Director General que practicara "un estudio, cuyos resultados someterá a la consideración del 
Consejo Ejecutivo, acerca de las posibilidades de intensificar la cooperación de la OMS con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de alcanzar el objetivo de la sa-
lud para todos en el ano 2000" 

1.6 En la resolución 34/58 de la Asamblea General se acoge además con beneplácito la decisión 
de la Asamblea Mundial de la Salud de velar por que la estrategia global de la OMS con el fin 
de alcanzar la salud para todos se refleje en el aporte de la Organización a la preparación de 
la nueva estrategia internacional del desarrollo y se insta al Comité Preparatorio de esa estra-
tegia a que preste plena y detenida atención al aporte de la Organización Mundial de la Salud. 
El Director General informa sobre la acción emprendida por la OMS a ese respecto dentro del pun-
to 46 del orden del día (Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales) 
(documento АЗЗ/22). 

2 • Acción emprendida por medio de los mecanismos del Comité Administrativo de Coordinación 

2 .1 El Director General señaló los párrafos pertinentes de las resoluciones WHA32 .24 y WHA32 . 30 
a la atención de la reunión que celebro en octubre de 1979 el Comité Consultivo en Cuestiones 
Sustantivas que trata de los asuntos de pro grama (CCCS (PROG))，que es un órgano subsidiario del 
Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Varios organismos y organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas representados en el CCCS (PROG) se manifestaron dispuestos a colaborar con 
la OMS en la ejecución de las dos resoluciones de la Asamblea de la Salud y se decidió proseguir 
las deliberaciones en la reunión que el Comité Consultivo debe celebrar en la primavera de 1980. 

2.2 En la reunión del CCCS (PROG)， de marzo de 1980， se presentó, pues, un documento de base 
de la OMS sobre colaboración entre las organizaciones en apoyo de la atención primaria de salud 
como clave para alcanzar la salud para todos en el año 2000. En dicho documento se mencionaba 
brevemente la adopción de la salud para todos en el año 2000 como principal meta social de los 
gobiernos y la OMS (resolución WHA.30.43), y se hacía también referencia a la Declaración de 
Alma-Ata y al proceso de formulación de estrategias y programas con el fin de alcanzar la salud 
para todos. E11 el mismo documento se hacía hincapié en la necesidad de una colaboración entre 
las organizaciones en apoyo de los esfuerzos de los gobiernos a ese respecto, en respuesta a los 
llamamientos formulados en las resoluciones WHA32.24 y WHA32.30, y, más particularmente, en la 
resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (que fue adoptada con posterio-
ridad a la reunión del CCCS (PROG) celebrada en octubre de 1979). 

2.3 En el documento de base de la OMS se analiza brevemente la colaboración que ya existe en-
tre la OMS y otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas dentro de los 
diversos sectores de programa de la atención primaria de salud, tal como queda definida en la 
Declaración de Alma-Ata, y se proponen otros sectores apropiados para la colaboración dentro 
de cada uno de esos componentes. 
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2.4 Varios miembros del CCCS (PROG) ofrecieron sin reservas el apoyo de sus respectivas or-
ganizaciones a los esfuerzos de colaboración en el sector de la atención primaria de salud. 
Se convino en que la CMS asumiría la dirección necesaria de las actividades encaminadas a con-
seguir la colaboración entre las diversas organizaciones, y en que se haría principal hincapié 
en el apoyo directo a las estrategias y programas de los gobiernos en el plano de los países 
donde los Coordinadores del programa de la CHS movilizarían, en ese contexto, el apoyo de las 
actividades operativas de desarrollo desplegadas por los coordinadores residentes del sistema 
de las Naciones Unidas así como de los representantes de otras organizaciones en los países. 

2.5 También se convino en que la OMS fortalecería sus contactos directos con las organizacio-
nes con las que ya colabora, en apoyo de los programas de atención primaria de salud, y en que 
adoptaría medidas con el fin de fomentar la cooperación con todas las que pudieran contribuir 
a esos programas. Se hizo particular referencia a la necesidad de conseguir la colaboración 
de las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas en las medidas de apoyo a la atención pri-
maria de salud. Finalmente, se pidió a la CMS que informara al CCCS (IROG), en su reunion de 
otoño de 1980， sobre la acción colectiva emprendida dentro del sistema de las Naciones Unidas 
en respuesta a la resolución 34/58 de la Asamblea General y de las resoluciones WHA32.24 y 
WHA32.30. 

3• Acción subsiguiente 

3.1 Como ya se ha indicado, en el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la re-
solución WHA32.24 se pide al Director General que presente al Consejo Ejecutivo un estudio sobre 
el fortalecimiento de la cooperación de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Además, en el apartado 7) 
del párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.30, se pide al Director General 
que, de acuerdo con las Naciones Unidas y las organizaciones afines, proponga medidas con el 
fin de iniciar una acción conjunta para acelerar la expansión de los servicios de atención pri-
maria de salud, y en el apartado 11) del párrafo 12 de la parte dispositiva se le pide que pre-
sente a una futura Asamblea de la Salud un informe sobre los progresos realizados para dar efec-
to a la resolución. Además, la resolución EB65 .Rll''" del Consejo Ejecutivo contiene una resolu-
ción cuya adopción se recomienda a la actual Asamblea Mundial de la Salud y en la que se pide 
al Director General (apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva) que informe a la 34a Asam-
blea Mundial de la Salud， en 1981, acerca de las disposiciones adoptadas para dar efecto a la 
resolución З4/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese informe figurará una 
exposición de las actividades colectivas de los árganos pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas en apoyo a los esfuerzos de la OMS. 

3.2 Habida cuenta de la similitud de esas peticiones de información destinadas al Consejo Eje-
cutivo y a la Asamblea de la Salud, el Director General se propone atenderlas presentando al 
Consejo, en enero de 1981, un estudio sobre el fortalecimiento de la cooperación de la QMS con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la atención primaria de sa-
lud como clave para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Ese estudio comprenderá un 
examen de las actividades de colaboración ya desplegadas entre los organismos y organizaciones 
interesados a este respecto. Una vez que el Consejo Ejecutivo haya examinado ese documento, 
se presentará un informe a la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1981. 

3.3 El Director General tiene el propósito de informar al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, en 1981， sobre los progresos realizados en la formulación de la estrategia 
mundial establecida con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, de conformidad 
con la petición contenida en la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(párrafo 8 de la parte dispositiva). Ello permitirá al Consejo presentar recomendaciones de 
acción futura por parte de la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de sesiones, que 
habrá de celebrarse a fines del mismo año. 

Documento EB65/1980/REC/1, pág. 11. 



ANEXO 

RESOLUCION 34/58 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
..NACIONES UNIDAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1979 

La salud como parte integrante del desarrollo 

La Asamblea General, 
Recordando sus resoluciones 3201 (S-Vl) y 3202 (S-Vl), del 1 de mayo 

nen la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un 
со internacional, 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974， que contiene la 
Deberes Económicos de los Estados, y 3362 (S-VIl) de 16 de septiembre de 1975, sobre desarro 
lio y cooperación económica internacional, 

de 1974， que contie-
nuevo orden economi-
Carta de Derechos y 

Recordando además las conferencias de las Naciones Unidas celebradas en años recientes so-
bre cuestiones importantes relativas al desarrollo económico y social y al establecimiento del 
nuevo orden economico internacional, en particular la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, patrocinada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia, que se celebro en Alma-Ata, Union de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, del 6 al 12 de septiembre de 1978, 

Observando que una parte importante de la población de muchos países， tanto desarrollados 
como en desarrollo, no tiene acceso a servicios básicos de salud, y que las personas que no tie-
nen una salud adecuada no pueden participar plenamente en el desarrollo económico y social de 
su país ni contribuir a dicho desarrollo, 

Celebrando los importantes esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas vincu-
lados al esfuerzo por alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000， como se expresa 
en las resoluciones WHA30.43 de 19 de mayo de 1977 y WHA32.30 de 25 de mayo de 1979 de la Asam-
blea Mundial de la Salud, 

Considerando que la paz y la seguridad son factores importantes para la preservación y el 
mejoramiento de la salud de todas las personas, y que la cooperación entre las naciones sobre 
cuestiones vita les de salud puede contribuir en modo importante a la paz, 

Consciente del papel fundamental que la salud y los servicios de salud desempeñan en el 
desarrollo de los países, especialmente de los países en desarrollo, 

1. Hace suya la Declaración de Alma-Ata^", en particular el concepto de que la atención 
primaria de salud, orientada a la solución de los principales problemas mundiales de salud me-
diante una combinación de medidas de promoción， prevención, curación y rehabilitación, consti-
tuye la clave para el logro definitivo de una sociedad suma, especialmente cuando la atención 
primaria de salud se incorpora en el proceso de desarrollo, especialmente en los países en des-
arrollo ； 

2. Toma nota con aprobación de la decision de la Asamblea Mundial de la Salud, que fi-
gura en la resolución WHA32.30 de ese organismo, en el sentido de que el desarrollo de los pro-
gramas de la Organización Mundial de la Salud y la distribución de sus recursos en los planos 
mundial, regional y nacional reflejen el compromiso adquirido por esa Organización respecto de 
la prioridad fundamental de lograr la salud para todos en el año 2000； 

3. Insta a los árganos pertinentes de las Naciones Unidas a que coordinen y apoyen los 
esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud mediante acciones apropiadas dentro de sus 
respectivas esferas de competencia; 

1 e/iCEf/l.1387, anexo, secc. V. 



4. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que pongan en práctica las 
que se piden en la Declaración de Alma-Ata; 

5. Reitera el llamamiento hecho a la comunidad internacional en el párrafo 10 
solución WHA32.30 de la Asamblea Mundial de la Salud para que apoyen sin reservas la 
cion y la aplicación de estrategias nacionales, regionales y mundiales con el fin de 
un nivel aceptable de salud para todos； 

6. Acoge con beneplácito la decision de la Asamblea Mundial de la Salud de velar por que 
la estrategia global se refleje en el aporte de la Organización Mundial de la Salud a la prepa-
ración de la estrategia internacional del desarrollo para el tercer decenio de las Naciones 
Unidas para el desarrollo e insta al Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional 
del Desarrollo a que preste plena y detenida atención al aporte de la Organización Mundial de 
la Salud; 

7. Insta a los Estados Miembros, tanto a los países desarrollados como a los en desarro-
llo , a cooperar entre sí y con la Organización Mundial de la Salud en el intercambio de infor-
mación y conocimientos tecnológicos a fin de facilitar el logro de las metas primarias de los 
servicios sanitarios； 

8. Pide al Director General de la Organización Mundial de la Salud que, después de la 
67 reunion del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y de la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud, presente un informe al Consejo Económico y Social, en el periodo de se-
siones de 1981 que corresponda, sobre los progresos logrados en la formulación de la estrate-
gia mundial de la salud y, a su vez, insta al Consejo a que presente recomendaciones para que 
la Asamblea General adopte nuevas medidas en su trigésimo sexto periodo de sesiones. 
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