
FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON 

PARA TODOS EN

EL F I N  DE ALCANZAR 

EL AÑO 2000

LA SALUD

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución W H A 3 0 .43 por la que la 30a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que 

la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debería consis

tir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva;

Visto el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud;

Enterada con satisfacción del documento preliminar del Consejo Ejecutivo, titulado 

"Formúlación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000,’，1

1. RESUELVE que el desarrollo de los programas de la OMS y la distribución de sus recursos en 

los planos mundial, regional y nacional deben reflejar el compromiso adquirido por la O r g a n i z a 

ción respecto a la prioridad fundamental de lograr la salud para todos en el año 2000;

2. HACE SUYO el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

incluida la Declaración de Alma-Ata en la cual

1) se hace notar que la atención primaria de salud, por ser elemento integrante tanto 

de los servicios nacionales de salud, cuya función principal y cuyo núcleo constituye, 

como del desarrollo socioeconómico general, es la clave para alcanzar un grado aceptable 

de salud para todos ;

2) se insta a todos los gobiernos a que formulen p o l í t i c a s , estrategias y planes de ac 

ción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como 

parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores ;

3) se exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional para impulsar y 

poner en práctica la atención primaria de salud en todo el mundo, y particularmente en 

los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nuevo 

Orden Económico Internacional ;

4) se recomienda que la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sigan 

promoviendo y apoyando las estrategias y los planes nacionales de atención primaria de 

salud como parte del desarrollo g e n e r a l , y que formulen cuanto antes planes adecuados de 

acción a nivel regional y mundial para promover y facilitar el mutuo apoyo entre los paí- 

ses con el fin de que éstos aceleren el desarrollo de la atención primaria de s a l u d；

3. AGRADECE una vez más la invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y las excelentes instalaciones con que éste tanto facilitó el éxito de la Conferen

cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, así como la oportunidad que se brindó a 

los participantes en la Conferencia de ver por sí mismos algunos ejemplos del funcionamiento 

del sistema de asistencia sanitaria a la población;

4. ENTIENDE que el intercambio de experiencias habido en la Conferencia de Alma-Ata entre 

participantes de diversos países, gracias a los debates de las sesiones plenarias y de los
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comités, así como el examen de los informes nacionales y regionales, y las exposiciones inter

nacionales y las visitas a establecimientos de salud en el curso de viajes organizados, ayudará 

a suscitar, sobre todo en los países en desarrollo, el convencimiento de que es posible orga

nizar servicios eficaces de atención primaria como parte del sistema nacional de salud en un 

plazo que resulta relativamente corto en una perspectiva histórica;

5. ENTIENDE que, conforme a la política de base consistente en adaptar la acción internacio

nal a las necesidades reales de los países, las estrategias y los planes de acción con que ca 

be alcanzar la salud para todos en el año 2000 deben ser formulados ante todo y principalmente 

por los países mismos, y que las estrategias regionales y mundiales fundadas en esas estrate

gias nacionales o en estrategias de grupos regionales que los países pudieran constituir por 

razones prácticas deben promover y facilitar el desarrollo acelerado de la atención primaria 

de salud en los Estados Miembros de la OMS, así como la aportación continua de un volumen c on

siderable de recursos internacionales suplementarios con esa finalidad;

6. ENTIENDE que las propuestas del Consejo Ejecutivo contenidas en su documento preliminar 

titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000м 

acerca de los principios generales aplicables a la formulación de estrategias nacionales, re 

gionales y mundiales constituyen una base satisfactoria para seguir desarrollando y perfeccio

nando dichas estrategias ;

7. PROPONE a los gobiernos de los Estados Miembros y a los comités regionales y al Consejo 

Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con sus respectivas funciones constitucionales, est u 

dien esas propuestas en relación con el calendario contenido en el documento y presenten sus 

propias propuestas sobre el desarrollo coordinado de las estrategias a la 33a Asamblea Mundial 

de la Salud;

8. INVITA a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar de inmediato 

el documento titulado ’’Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos 

en el año 2 000м9 tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias y planes 

de acción nac i o n a l e s , como colectivamente para la formulación de estrategias regionales y 

mundiales :

9. PIDE al Consejo Ejecutivo:

1) que presente propuestas respecto de la estrategia mundial a la 34a Asamblea Mundial 

de la Salud y que preste su concurso a la Asamblea de la Salud en el desarrollo, la e j e 

cución, la vigilancia y la evaluación de esa estrategia;

2) que vele por que la estrategia mundial sea tenida plenamente en cuenta en la prepara

ción del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado ;

3) que vele asimismo por que la estrategia mundial se refleje plenamente en la contribu

ción de la OMS a la preparación de la nueva estrategia internacional de las Naciones 

Unidas para el desarrollo;

10. PIDE a todas las entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular 

al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y al Programa de  las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, y a todas las entidades bilaterales y organizaciones no gubernamentales interesadas, 

que apoyen sin reservas la formulaeión y la aplicación de estrategias nacionales, regionales y 

mundiales con el fin de  alcanzar un nivel aceptable de salud para t o d o s , y ofrece a dichos or 

ganismos la plena cooperación de la OMS en ese esfuerzo común;

11. RECONOCE la necesidad de una planificación y una gestión cuidadosas y de un empleo eficaz 

de los recursos disponibles, inclusive los procedentes de fuentes nacionales, bilaterales e in

ternacionales, con el fin de  alcanzar la salud para todos ;

12. PIDE al Director General :

1) que dedique una proporción predominante de los fondos de los Programas del Director 

General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo a establecer y apii- 

car estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos ;
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2) que establezca un plan preliminar para asegurar la asignación 

este fin cuando se utilice el presupuesto aprobado para 1980-1981 

presupuesto proyectado para 1982-1983, y que presente ese plan al 

65a reunión ;
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adecuada de fondos con 

y cuando se formule el 

Consejo Ejecutivo en su

indispensables para pro-3) que adopte todas las disposiciones técnicas y administrativas

mover, coordinar y apoyar la formulación y la aplicación de políticas, estrategias y p la

nes nacionales de acción y de estrategias regionales y mundiales ;

4) que apoye el establecimiento de centros nacionales de desarrollo de la s a l u d， del tipo 

propuesto en el mencionado documento, y que considere la conveniencia de organizarlos en 

redes de alcance regional y mundial como se propone en dicho documento ;

5) que facilite el intercambio entre los Estados Miembros de todas las informaciones re- 

lat ivas a la formulae ión y la aplicación de estrategias y planes de acción;

6) que fomente la intensificación de las investigaciones y el adiestramiento en atención 

primaria de salud a nivel nacional, regional y mundial, y que recurra en particular a los 

centros colaboradores apropiados ;

7) que, de acuerdo con las Naciones Unidas y organismos relacionados, como el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el D e s arro

llo , la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la O r 

ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Banco 

M u n d i a l， y con otras entidades internacionales interesadas, proponga medidas con el fin de 

iniciar una acción conjunta para acelerar la expansión de los servicios de atención prima

ria de salud en los países en desarrollo, y especialmente en los países menos desarrollados ;

8) que presente a la Comisión Preparatoria de la Nueva Estrategia Internacional para el 

Desarrollo un informe sobre las estrategias de desarrollo apropiadas para alcanzar la sa

lud para todos en el año 2000, con el fin de incluirlo en dicha Estrategia que será exami

nada por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su trigésimo cuarto periodo de 

sesiones en 1980 ;

9) que adopte las disposiciones oportunas para que la Se c r e t a r í a , en todos los niveles 

o p e r ativos, preste el apoyo necesario a los países, a los comités r e g i o n a l e s , al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de estrategias nacionales, re 

gionales y mundiales ;

10) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría actúe como un instru

mento eficaz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de los comités re

gionales , del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud respecto de las estrategias 

formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y pueda hacerse 

cargo de los aspectos de dichas estrategias nacionales, regionales y mundiales que los 

órganos referidos le hayan encomendado ;

11) que prepare y presente a una futura Asamblea de la Salud un informe sobre los pro

gresos realizados para dar efecto a la presente resolución.

Ы sesión p l e n a r i a , 25 de mayo do 1979 

A32 /v r /i 4


