
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A34/6 
1 de mayo de 1981 

34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21.2 del orden del día provisional 

SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000： LA CONTRIBUCION DE LA SALUD AL DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO Y LA PAZ： APLICACION DE LA RESOLUCION 34/58 DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS 
RESOLUCIONES WHA32.24 Y WHA33.24 

Informe del Director General 

El Director General presenta el siguiente informe en respuesta a las 
resoluciones WHA32.24 y WHA33.24. El tema principal de esas resoluciones 
se refiere a la contribución que aporta la salud al desarrollo socioecono-
mico general y a la paz, incluido el papel que incumbe a la OMS en la eje-
cución de la resolucion 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
titulada "La salud como parte integrante del desarrollo". 

1. Antecedentes 

1.1 En los últimos años la Asamblea Mundial de la Salud ha examinado la contribución especial 
que la salud debe aportar al desarrollo socioeconómico general. Este Ínteres se ha debido en 
parte al hecho de que en el sector de la salud se comprende cada vez más la necesidad de inte-
grar de manera más eficaz las actividades de salud con las actividades de otros sectores para 
poder trabajar de concierto con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo de los Estados 

1.2 También en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas se ha reconocido la necesidad 
de desplegar un esfuerzo colectivo para el logro de los objetivos de desarrollo. En el curso 
del ultimo decenio se han celebrado diversas conferencias internacionales, sobre temas como el 
medio ambiente humano, la población， los alimentos, los asentamientos humanos, el agua, la co-
operación técnica entre los países en desarrollo, la función de la mujer en el desarrollo, y 
la ciencia y la tecnología. En todas esas conferencias，s in excepción, se ha reconocido el im-
portante papel que debe desempeñar en la salud las modificaciones fundamentales que son necesarias para 
asegurar el bienestar socioeconomico de las poblaciones. En sus periodos extraordinarios de 
sesiones, y en particular en los relativos al Nuevo Orden Económico Internacional (sexto periodo 
extraordinario de sesiones, 1974) y al desarrollo y la cooperación económica internacional (sép-
timo periodo extraordinario de sesiones, 1975)， la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
subrayado igualmente la necesidad de que las organizaciones e instituciones que forman parte 
del sistema de las Naciones Unidas funcionen como parte de un proceso de desarrollo total. 

1.3 Por el hecho de ser la principal organización intergubernamental en asuntos de salud den-
tro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha influido en las recomendaciones y decisiones 
de las conferencias de las Naciones Unidas mediante sus contribuciones técnicas a las mismas, 
y ha orientado su propia acción, a su vez, atendiendo a los resultados de esas conferencias. 
Donde mejor se refleja esa interacción es tal vez en los debates habidos en la Conferencia In-
ternacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978， en la que los go-
biernos prestaron considerable atención a las estrechas relaciones y a la interdependencia entre 
el desarrollo de la salud y el desarrollo social y económico. Reconociendo que el mejoramiento 
de la situación sanitaria de la población redunda en la mejora de sus condiciones sociales y 
económicas en general, los representantes de los gobiernos en la Conferencia señalaron igualmen-
te que los progresos alcanzados en otros sectores permiten a su vez avanzar hacia el logro de 
una salud mejor. 
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1.4 Los esfuerzos del sector de la salud, emprendidos en el plano internacional por mediación 
de la Organización, no han pasado inadvertidos. En su trigésimo cuarto periodo ordinario de 
sesiones, celebrado en 1979， la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de examinar la 
Declaración de Alma-Ata, la importancia de la atención primaria de salud, y la meta social de 
alcance mundial fijada por la 30a Asamblea Mundial de la Salud relativa a la salud para todos 
en el año 2000, así como la acción de la OMS encaminada a formular una estrategia mundial para 
alcanzar ese objetivo, adoptó por unanimidad la resolución 34/58, que versa específicamente, 
como su título indica, sobre la "Salud como parte integrante del desarrollo"•1 Este reconoci-
miento por parte del órgano deliberante mundial, que ocupa el lugar central en el sistema de 
las Naciones Unidas, ha subrayado la importancia fundamental de las actividades de salud o que 
guardan relación con la salud, en la acción individual y colectiva de los Estados Miembros en 
pro de un mundo basado en la paz, la justicia, el respeto mutuo y una distribución más equita-
tiva de los recursos mundiales. 

1.5 Después de un largo proceso de deliberación y debate por parte de todos los Estados Miem-
bros, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su undécimo periodo extraordinario de se-
siones (septiembre de 1980), recomendó a su trigésimo quinto periodo ordinario de sesiones una 
nueva Estrategia Internacional del Desarrollo para el decenio 1981—1990, que contiene dos pá-
rrafos sobre la salud y los objetivos fijados por la Asamblea Mundial de la Salud. La Estra-
tegia fue adoptada en la resolución 35/56 (véase el documento A34/18, párrafos 2.2 y 2.3). 

2. Contribuciones de la salud 

2.1 Del gran número de diferentes conferencias internacionales y debates que han tenido lugar 
en el sistema de las Naciones Unidas sobre el desarrollo en su sentido más amplio, se desprende 
cierto número de puntos fundamentales. Uno de los más importantes es la unanimidad con que los 
países tanto desarrollados como en desarrollo concuerdan en que el desarrollo total sólo puede 
alcanzarse mediante el desarrollo socioeconómico nacional. Para que los esfuerzos internacio-
nales reflejen fielmente las necesidades y los derechos básicos de las poblaciones, deben ba-
sarse en la acción de los países. La salud es un sector particularmente adecuado para forta-
lecer los vínculos de apoyo mutuo entre la acción de los países y los esfuerzos internaciona-
les para el logro de las metas del desarrollo, puesto que se trata de una esfera de actividad 
que guarda relación directa con cada ser humano en mayor medida que cualquier otra de las ac-
tividades sectoriales. 

2•2 El desarrollo de la salud, por el hecho de que no puede limitarse a ningún grupo o comu-
nidad específicos, puede aportar una importante contribución al desarrollo socioeconómico, al 
sentar una base firme para todas las demás actividades de desarrollo. Sirve además de centro 
para las actividades nacionales y orientadas a la comunidad en las que deben participar direc-
tamente todos los sectores de la población. A ese respecto, la atención primaria de salud 
constituye un nuevo centro de atención para la acción en otros sectores como la agricultura, 
la nutrición, la educación, la vivienda y el abastecimiento de agua. La atención primaria de 
salud es un factor de integración que permite aplicar un criterio más completo al desarrollo 
y, como tal, ofrece a los Estados Miembros una oportunidad sin par para coordinar sus acciones. 

2.3 Dada la importancia capital de alcanzar el desarrollo socioeconómico nacional mediante 
un criterio integrado, la salud contribuye además a este fin al prestarse fácilmente al logro 
de las metas fijadas en otros sectores. La salud como objetivo del desarrollo tiene su lugar 
en el aula, el taller, los campos de cultivo, el pozo de la aldea, los centros urbanos y los 
poblados más remotos. La buena salud favorece el fomento del bienestar humano y puede servir 
a los demás sectores como punto de convergencia cuando tratan de resolver problemas específicos• 

2.4 La experiencia del sistema de las Naciones Unidas en relación con el desarrollo socioeco-
nómico ha demostrado la necesidad de un compromiso político. De riada sirven la retórica, la 

1 Reproducida en el documento WHA33/198O/REC/ 1, Anexo 4, Apéndice. 



expresión de las aspiraciones mundiales, los planes de acción, etc. , si no están respaldados 
por una voluntad y una determinación políticas por parte de los Estados Miembros. A ese res-
pecto , l a salud tiene una contribución de suma importancia que aportar puesto que, desde el 
punto de vista político, es menos controvertible que la mayoría de las demás cuestiones socia-
les . Como ya lo reconoció la Asamblea Mundial de la Salud, los gobiernos pueden utilizar la 
salud como palanca para el desarrollo socioeconómico. La atención primaria de salud en parti-
cular puede servir de útil punto de entrada en los círculos políticos para conseguir el compro-
miso nacional e internacional en favor de las metas de desarrollo, puesto que un mejor estado 
de salud para todos los escalones de la población ha de redundar en una mayor productividad, 
una economía más firme y una mayor participación de la población en todos los aspectos de la 
vida económica, social y cultural de un país. 

2.5 El hecho de que los Estados Miembros hagan hincapié en la autorresponsabilidad nacional 
y comprendan que, a fin de cuentas, incumbe a los mismos países conseguir su propio desarrollo 
mediante procesos nacionales ha llevado al sistema de las Naciones Unidas a fomentar cada vez 
más la cooperación técnica entre los países en desarrollo. La salud viene a fortalecer consi-
derablemente ese criterio, y la CTPD es un aspecto esencial de las estrategias regionales de 
salud para todos en el año 2000. La misma Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud fue un factor positivo en favor de una mayor cooperación entre los países en desarrollo 
y entre éstos y los países desarrollados, al demostrar que los países pueden llegar a un con-
senso en asuntos difíciles con independencia de las diversas ideologías políticas. 

2.6 El desarrollo socioeconómico sólo puede alcanzarse en el contexto de un mínimo de seguri-
dad . La atenuación o eliminación de las tensiones que crean un estado de inseguridad es funda-
mental tanto para el desarrollo como para la paz. La prevalencia de un estado de salud defi-
ciente , y de condiciones de vivienda y de trabajo insalubres, así como la falta de acceso a la 
atención de salud constituyen, manifiestamente， una fuente importante de tensiones sociales que 
pueden provocar conflictos internos. El mejoramiento considerable de las condiciones sanita-
rias de la población debe conducir, pues, a un grado más alto de satisfacción, y, en consecuen-
cia j a una forma de comportamiento menos agresiva, tanto en el plano internacional como en el 
de los países. La salud contribuye, pues, a la paz primodrdialmente por el hecho de contribuir 
al desarrollo propiamente dicho. 

3• Ejemplos de colaboracion entre organismos 

3.1 Al presentar algunos ejemplos de colaboracion interorganismos centrados principalmente en 
objetivos que guardan relación con la salud, el Director General pide a la Asamblea de la Salud 
que tenga presente que esa colaboracion ha requerido la intervención directa tanto de los Esta-
dos Miembros como de las secretarías, por conducto de los árganos deliberantes de las distintas 
organizaciones. Ese tipo de interacción contribuye a una cooperación más estrecha entre los 
gobiernos, y se estima que a este respecto el sector de la salud ha seguido desempeñando una 
función directiva. La atención primaria de salud ofrece un marco de cooperación en el que to-
ma parte la gran mayoría de las organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Uni-
das . Al fomentar la atención primaria de salud, el sector de la salud ha creado un instrumento 
eficaz para conseguir la aplicación de un criterio integrado al desarrollo que pueda conducir 
a la salud para todos así como a importantes adelantos en otros sectores. 

3.2 Se está tratando de integrar la educación sobre la vida sana, los problemas de salud y la 
solución de esos problemas en un concepto más amplio de educación orientada hacia el desarrollo 
social y económico. Este proposito ha dado pie a una colaboracion con el UNICEF, la UNESCO, la 
FAO y la OIT. Se está elaborando un programa para fortalecer el papel que pueden desempeñar 
las escuelas en apoyo de la atención primaria de salud. Según ese programa, en las escuelas 
primarias se dará educación sanitaria centrada en torno a los problemas locales de salud； se 
fomentará la participación activa de los colegiales en actividades orientadas hacia la salud； y 
se facilitarán a las poblaciones escolares los servicios de salud indispensables. Se espera 
que el UNICEF y la UNESCO sean los principales asociados de la OMS en esa acción. 

3.3 Entre las actividades relacionadas con la atención primaria de salud que se desplegarán 
en colaboración entre diversas organizaciones figuran las que tratan del apoyo a la formulación 



y aplicación de políticas y programas nacionales de alimentos y nutrición (FAO y UNICEF), la vi-
gilancia nutricional (FAO y UNICEF)， la lucha contra el bocio endémico y la carencia de vitami-
na A (UNICEF y Programa Mundial de Alimentos), y la inocuidad de los alimentos (FAO). 

3.4 El Decenio del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, de las Naciones Unidas, represen-
ta un verdadero reto para la colaboración eficaz dentro del sistema de las Naciones Unidas, co-
mo elemento esencial de los programas de atención primaria de salud en los Estados Miembros. El 
Comité Directivo para ese Decenio - en el que están representados las Naciones Unidas, el PNUD, 
el PNUMA, el Centro para los Asentamientos Humanos (Habitat), el UNICEF, la OIT, la FAO, la 
UNESCO, el Banco Mundial y la OMS - como órgano colegiado, debe ayudar a los países a estable-
cer planes nacionales para el Decenio del Agua； a identificar y formular proyectos de inversión; 
a construir instituciones nacionales, efectuar estudios sobre recursos de personal y organizar 
su formación; a fomentar la participación de la comunidad y las actividades de educación sanita-
ria ； y a facilitar la producción local de equipo. La OIT puede desempeñar una función especial 
en la formación de técnicos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, como parte de 
su programa mundial de formación profesional. 

3.5 Desde hace muchos años, el UNICEF ha venido prestando asistencia a los países en la ejecu-
ción de proyectos de abastecimiento de agua para zonas rurales, sector que ofrece grandes opor-
tunidades para una mayor colaboración. Análogamente, la propuesta del Banco Mundial de organi-
zar proyectos integrados de salud centrados inicialmente en las actividades de abastecimiento 
de agua y saneamiento, pero con la posibilidad de incluir más adelante otros elementos de la 
atención primaria de salud como la nutrición y la prevención de las enfermedades transmisibles, 
ofrece sin duda una interesante oportunidad para la acción interorganismos en esos sectores. 
También la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) podría co-
operar eficazmente en el desarrollo de la capacidad de los países para la producción local de 
equipo para abastecimiento de agua y saneamiento. 

3.6 En el sector de la asistencia maternoinfantil hay una larga tradición de estrecha colabora-
ción entre la OMS y el UNICEF en apoyo de los programas nacionales orientados a la acción. Va-
rias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas - el Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población (FNUAP), la OMS, el UNICEF y la OIT, entre muchas otras -
despliegan también actividades en el sector de la planificación de la familia. Ese es otro sec-
tor cflie permite y requiere una mayor coordinación y una colaboración más intensa entre las orga-
nizaciones interesadas, en particular en el plano de los países. 

3.7 Varias organizaciones están planeando actividades que podrían considerarse como parte del 
desarrollo del programa de atención de salud de la madre y el niño. La OIT está interesada en 
estimular en los países programas de acción sobre el trabajo de los niños, que pueden incluir un 
elemento de salud, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
está preparando la organización de seminarios de formación para planificadores socioeconómicos 
sobre el tema de los niños en los países menos desarrollados, y es de esperar que en dichos se-
minarios se incluya un elemento de atención de salud para los niños. Por su parte, la UNESCO 
fomenta la colaboración entre las organizaciones en el contexto de las necesidades del niño, lo 
que ofrece otra oportunidad para subrayar la importancia que tiene para los niños una atención 
de salud apropiada. Esas actividades parecen sumamente adecuadas para la colaboración entre las 
organizaciones dentro del marco de la atención primaria de salud. 

3.8 Desde su creación, el Programa Ampliado de Inmunización, de la OMS, se ha beneficiado de 
un firme apoyo del UNICEF en forma de suministros de vacuna, asistencia en la formación de per-
sonal nacional, mejoramiento de la logística de la inmunización, y ensayo de equipo para cadenas 
frigoríficas. También el PNUD ha aportado apoyo considerable, sobre todo para la inspección de 
la calidad de las vacunas y el desarrollo general de los programas nacionales de inmunización. 
Además de seguir colaborando con el UNICEF y el PNUD, se espera que el FNUAP coatribuya al sumi-
nistro de equipo para cadenas frigoríficas, que la OIT preste apoyo para la formación técnica en 
materia de mantenimiento de las cadenas frigoríficas, y que la ONUDI participe en la fabricación 
local del equipo necesario para el Programa Ampliado. 



3.9 Aunque el tratamiento de las enfermedades y los traumatismos comunes corre a cargo ante 
todo y principalmente de los agentes de atención primaria de salud y de los sistemas institucio-
nales de salud (por ejemplo, los servicios de higiene escolar e industrial) y se aplique en el 
seno de las mismas familias, puede ser necesario cierto grado de colaboración intersectorial. 
Así ocurre en el caso del desarrollo y la aplicación de técnicas apropiadas para la salud, el 
desarrollo de la comunidad, la economía doméstica y la educación general, aspectos que pueden 
ser de interés para el UNICEF, la OIT, la FAO, la UNESCO y la ONUDI. 

3.10 Los principales componentes del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esencia-
les consisten en actividades encaminadas a ayudar a los países a seleccionar los me-
dicamentos esenciales que deben distribuirse por conducto de sus sistemas de atención primaria 
de salud； a obtener, producir o adquirir a granel esa clase de medicamentos； a resolver los pro-
blemas logísticos, de almacenamiento y de distribución de las preparaciones farmacéuticas； y a 
organizar la inspección de la calidad. El programa de acción ha establecido una estrecha cola-
boración con el UNICEF, que desde hace varios años facilita a los países en desarrollo medica-
mentos básicos para los sistemas rurales y semiurbanos de atención de salud. La ONUDI se ocupa 
de ayudar a los países en la producción de medicamentos y la formación de personal en técnicas 
farmacológicas, mientras que la UNCTAD ha efectuado estudios sobre el comercio internacional de 
preparaciones farmacéuticas, incluidas las prácticas de comercialización de la industria farma-
céutica , y ha investigado la posibilidad de establecer cooperativas farmacéuticas en los países 
en desarrollo. Un grupo especial OMS/ONUDI/UNCTAD ha emprendido, con el apoyo del PNUD, una en-
cuesta sobre la situación en el mundo en desarrollo en materia de suministros farmacéuticos. 

3.11 Se ha establecido o puede preverse la colaboración entre organizaciones en la formación 
de personal de salud para las siguientes actividades: mejoramiento de los mecanismos naciona-
les de desarrollo de los recursos de personal (UNICEF y OIT); estudios para los agentes de aten-
ción primaria de salud sobre planificación de la familia (FNUAP)； la participación de la mujer 
en la atención primaria de salud (FNUAP); desarrollo profesional (OIT); el personal de atención 
primaria de salud como agentes de desarrollo de la comunidad (UNICEF, FNUAP, OIT, UNESCO y FAO); 
la formación del personal que ejerce la medicina tradicional (FNUAP y UNICEF); y la preparación 
de material para las enseñanzas de salud (UNICEF y UNESCO). 

4. Resumen y conclusiones 

4.1 De conformidad con la petición contenida en la resolución 34/58 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, el Director General 
presentará la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 al segundo periodo ordina-
rio de sesiones que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas debe celebrar en 1981. 
El Director General presentará el documento en sesión plenaria a primeros de julio. 

4.2 Las metas del desarrollo socioeconómico y la paz son interdependientes. Como se señala 
en el párrafo 2.6, no podrán conseguirse auténticos progresos en el primero sin cierto grado de 
seguridad interna e internacional, la cual, a su vez, requiere que, mediante el desarrollo so-
cioeconómico , s e eliminen los obstáculos sociales y económicos que dan lugar a las tensiones na-
cionales e internacionales. La salud está directamente vinculada al desarrollo y la paz en vir-
tud de las diversas contribuciones que aporta en general al desarrollo, y del marco específico 
que la atención primaria de salud ofrece para la cooperación nacional e internacional. Debe se-
ñalarse que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/58, consideró que 
"la paz y la seguridad son factores importantes para la preservación y el mejoramiento de la sa-
lud de todas las personas, y que la cooperación entre las naciones sobre cuestiones vitales de 
salud puede contribuir en modo importante a la paz". 

4.3 Debe utilizarse al máximo la salud como palanca para mejorar la colaboración internacio-
nal entre todos los Estados Miembros y entre las organizaciones internacionales. A ese respec-
to, se está comprobando que la atención primaria de salud resulta un instrumento muy útil. Al 
favorecer la integración del desarrollo de los distintos sectores y estimular el proceso de la 
CTPD, el desarrollo de la salud facilita a los Estados Miembros un medio sin par para movilizar 
sus recursos humanos y financieros en favor de una sociedad productiva. 

4.4 Sin embargo, los vínculos entre la paz, el desarrollo socioeconómico y la salud pueden 
ser definidos con más precisión por los Estados Miembros sobre la base de sus propias experien-
cias. Así pues, tal vez la Asamblea Mundial de la Salud estime oportuno debatir los medios y 
arbitrios aplicables para mejorar esos vínculos. 


