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En el curso de sus sesione^ у 12
a

 celebradas el 16 de mayo 

cidio recomendar a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjun-

tas ,relativas al siguiente punto del orden del día: 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 

22:2 Asuntos de política del programa 

En relación con este punto del orden del día se han adoptado cinco resoluciones 

Aplicación de las estrategias de salud para todod en el año 2000 

Mantenimierito de los presupuestos nacionales de salud en un nivel compatible 

con el Idgro dé la salud para todos en el año 2000 

Madurez antes de la gestación y fomento de la paternidad responsable 

Cooperación técnica entre los paíse5 en desarrollo en favor del objetivo de la 

salud para todos 

de 1985， la Comisión A de-

i
 

Lucha antipaludica 



APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

La 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que en numerosos países las repercusiones adversas de la persistente cri-

sis económica mundial dificultan gravemente la cooperación internacional para el desarrollo, 

las políticas de desarrollo nacional, el logro de un desarrollo económico y social equilibrado 

y la disponibilidad de recursos internacionales y nacionales para la salud； 

Teniendo presente que los Estados Miembros de la OMS han adoptado por unanimidad una polí-

tica y una estrategia comunes y a largo plazo con el fin de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000; 

Considerando que la crítica situación económica actual dificulta gravemente en numerosos 

países el logro de ese objetivo; 

Persuadida de que es importante arbitrar con urgencia medidas que permitan superar dicho 

obstáculo y asegurar el logro de la salud para todos en el año 2000， 
.. -• • "k • ： • -, - .... < ‘；；. 

PIDE al Director General : 

1) que prepare un informe sobre las repercusiones de la situación económica mundial en 

los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales desplegados ppr los Estados Miembros con 

el fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000， con inclusión de 

recomendaciones acerca del modo y de los medios conducentes al logro de dicho objetivo, 

para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 7 7
a

 reunion y a la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud; 

2) que transmita dicho informe al Secretario General de las Naciones Unidas para que sea 

distribuido a todos sus Estados Miembros. 



M A N T E N I M I E N T O D E L O S P R E S U P U E S T O S N A C I O N A L E S D E S A L U D E N U N N I V E L C O M P A T I B L E 

CON EL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de las enormes diferencias entre los niveles de salud de los países desarro-

llados y de los países en desarrollo, que carecen de recursos humanos, materiales y financie-

ros para abordar sus considerables problemas de salud y establecer los correspondientes servi-

cios nacionales ; 

Habida cuenta de la crisis económica que padecen los países en desarrollo; 

Habida cuenta, además, de que las políticas de recuperación económica aplicadas por nume-

rosos países pueden afectar a los servicios de salud y acarrear así nocivas consecuencias para 

el desarrollo socioeconómico; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23 respecto de la 

política, la estrategia y el plan de acción concebidos con el fin de alcanzar el objetivo de 

la salud para todos en el ano 2000; 

Teniendo presente la resolución WHA33.17 por la que la Asamblea Mundial de la Salud deci-

dió concentrar las actividades de la Organización en el apoyo a las estrategias destinadas a 

alcanzar dicho objetivo, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que mantengan, o incluso aumenten en la medida de lo posi-

ble , e l porcentaje de los gastos presupuestarios nacionales correspondientes a la salud; 

2. PIDE el Director General： 

1) que, en colaboración con otras organizaciones e instituciones internacionales, apoye 
a los Estados Miembros en dicha acción; 

2) que informe a una próxima Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados de las 

medidas que se hayan adoptado para dar efecto a la presente resolución. 



MADUREZ ANTES DE LA GESTACION Y FOMENTO DE LA 

PATERNIDAD RESPONSABLE 

La 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre el programa a largo plazo de salud de 
la madre y el niño; 

Reconociendo las desastrosas consecuencias de orden sanitario, educativo, económico y so-

cial que en todo el mundo se derivan del embarazo prematuro de adolescentes y, en particular, 

los elevados riesgos de morbilidad y de mortalidad materna, así como de insuficiencia ponderal 

del recién nacido, que dan lugar a la consiguiente mortalidad infantil y a impedimentos físi-

cos o mentales que pueden persistir durante toda una vida; 

Reconociendo asimismo que los mencionados efectos se agravan donde prevalecen la pobreza, 
el analfabetismo， las condiciones ambientales adversas o la malnutricion, y donde por muchas 
razones no existe o no se solicita la atención prenatal; 

Consciente de que una elevada y creciente proporción de las poblaciones de muchos Estados 

Miembros está formada por adolescentes y de que, en espera del establecimiento de servicios 

adecuados de salud para todos, la disponibilidad de recursos y de personal médico capacitado 

es limitada, particularmente en las zonas rurales, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que actúen de inmediato con el fin de: 

1) fomentar la salud de las familias mediante la difusión de informaciones y orientacio-

nes adecuadas sobre paternidad responsable a los adolescentes; 

2) estimular el aplazamiento de la gestación hasta que los dos futuros padres, en parti-

cular la madre, hayan llegado a la madurez, es decir, a la edad adulta; 

3) persuadir a sus poblaciones de la necesidad de que los dos futuros padres hayan al-

canzado el pleno crecimiento y esten adecuadamente alimentados y exentos de enfermedades 

antes de la concepción; 

4) lograr que el personal que presta servicios de salud, educación y asistencia social 

este capacitado para facilitar informaciones y consejos utiles y culturalmente aceptables; 

2. PIDE al Director General : 

1) que estimule las investigaciones en colaboración orientadas hacia la acción sobre los 

factores biomédicos y socioculturales que contribuyen a prevenir el embarazo antes que la 

pareja sea biológica y socialmente madura, así como sobre las consecuencias nocivas del 

embarazo y del parto en la adolescencia; 

2) que intensifique la colaboración de la Organización con los Estados Miembros y con 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes en la prestación de 

atención primaria de salud, sobre todo con programas de fomento y prevención para adoles-

centes, que incluyan la educación sobre la vida familiar, la asistencia antenatal, natal 

y posnatal, y los servicios de apoyo de salud de la familia, como medida de urgencia para 

poner en practica la Declaración de Alma-Ata de 1978. 



COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO EN FAVOR 

DEL OBJETIVO DE LA SALUD PARA TODOS 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29 .48 , WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, WHA32.27 

y WHA34.36, en las que se destaca la importancia de la cooperación técnica y económica entre 

los países en desarrollo (CTPD/CEPD) como elemento fundamental de las estrategias nacionales, 

regionales y mundiales, así como la necesidad de fortalecer el programa emprendido por la OMS 

con el fin de promover la CTPD/CEPD y ayudar a los países en desarrollo a establecer y aplicar 

esa forma de cooperación; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA35.24, WHA37.16 y WHA37.17, habida cuenta 

en particular de las actividades concretas iniciadas en el curso de 1984 para dar efecto al 

Programa a plazo medio (1984-1989) y al Plan inicial de acción adoptado por la Octava Reunion 

de Ministros de Salud de los Países no Alineados y de otros Países en Desarrollo, que la 37
a 

Asamblea Mundial de la Salud acogió con satisfacción; 

Observando con agrado que, según señala en su introducción al proyecto de presupuesto por 

programas para el ejercicio 1986-1987， el Director General se propone adoptar medidas para for-

mar masas críticas de dirigentes de salud para todos, y tomando en consideración la necesidad 

de preparar a ese efecto una estrategia global que comporte una diversidad de actividades; 

Encomiando las medidas concretas adoptadas por los países en desarrollo para aplicar el 

Programa a plazo medio (1984-1989) y el Plan inicial de acción (1984-1985) en apoyo de la meta 

de salud para todos en el año 2000, y en particular la iniciación del proceso de formación de 

masas críticas de dirigentes de salud para todos mediante coloquios internacionales y naciona-

les sobre formación de dirigentes de salud para todos, CTPD y otras actividades complementarias; 

Reconociendo que los coloquios internacionales y nacionales sobre formación de dirigentes 

de salud para todos y CTPD organizados en Brioni (Yugoslavia) en 1984, y programados para 1985 

y 1986 en Cuba, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia, son acciones concretas 

conducentes a la formaсion de masas críticas de dirigentes de salud para todos, 

1. ACOGE CON SATISFACCION y apoya sin reservas la prioridad otorgada por el Director General, 
en su introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, a la 
formacion de masas críticas de dirigentes de salud para todos； 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros, y en particular a los países desarrollados, a las 
organizaciones internacionales y bilaterales y a los organismos multilaterales, no gubernamen-
tales y de beneficencia a que concentren su cooperación técnica y financiera en los programas, 
acciones y actividades relacionados con la CTPD/CEPD; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca o fortalezca puntos focales específicos para promover y apoyar la 
CTPD/CEPD en las oficinas regionales de la OMS, de conformidad con lo dispuesto en la re-
solución WHA32.27 j y robustezca la capacidad de los coordinadores de programas de la OMS 
en el plano nacional, con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción catalizadora 
y de apoyo que la OMS despliega en todos los niveles para ayudar a los países que ejecu-
tan programas y actividades de CTPD con vistas a la aplicación de las estrategias de sa-
lud para todos en el año 2000； 

2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en los años pares, 

acerca de los progresos de la acción catalizadora y de apoyo desplegada por la OMS en fa-

vor de la CTPD/CEPD; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que dé particular importancia a las actividades encaminadas a 

promover y apoyar la CTPü/CEPD cuando prepare el Octavo Programa General de Trabajo para un pe-

riodo determinado y cuando examine las propuestas de presupuesto por programas. 



LUCHA ANTIPALUDICA 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.87, WHA29.73 y WHA31.45; 

Advirtiendo que los problemas ocasionados por la propagación del paludismo en numerosos 

países en desarro lio de las zonas tropicales y subtropicales tienen repercusiones nocivas en 

el desarrollo sanitario y socioeconómico de dichos países； 

Reconociendo la necesidad de desplegar esfuerzos coordinados para impedir que la situación 

se siga deteriorando； 

Teniendo presente que la lucha antipaludica es de capital importancia por cuanto respecta 

a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Consciente de que los programas de lucha antipalúdica son extremadamente complejos y de 

que la plena y activa participación de la comunidad es indispensable para la consecución de los 

objetivos deseados； 

Enterada del informe de un grupo de estudio de la OMS sobre la lucha antipaludica como 

elemento de la atención primaria de salud,1 

1. RECOMIENDA que la lucha antipalúdica se desarro lie como elemento integrante de los siste-

mas nacionales de atención primaria de salud； 

2 . INSTA a los Estados Miembros interesados : 

1) a que examinen y evalúen de inmediato la situación del paludismo y las estrategias 

de lucha existentes para determinar su efectividad, su eficacia y sus perspectivas en fun-

ción de la consecución y del mantenimiento de sus objetivos, como base de planificación 

de las modificaciones necesarias para su contribución optima al objetivo de la salud para 

todos； 

2) a que, en función de las metas establecidas en el Séptimo Programa General de Traba-

jo, planifiquen las actividades antipaludicas utilizando las tecnologías apropiadas para 

detener la agravación del problema del paludismo y garantizar el continuo progreso de las 

actividades de lucha； 

3) a que movilicen un volumen adecuado de recursos nacionales para combatir el paludismo 

y efectúen investigaciones aplicadas sobre esta enfermedad； 

3. PIDE al Director General que, en coordinación con otras instituciones internacionales, si-

ga es forzándose en facilitar apoyo técnico y en contribuir a la movilización del volumen ade-

cuado de recursos nacionales e internacionales para combatir el paludismo en los países donde 

la enfermedad es endémica, prestando atención particular al desarrollo y al fortalecimiento de 

la colaboración técnica y operativa interpaíses, con vistas sobre todo a la investigación de 

métodos y medios eficaces de prevención y lucha contra el paludismo, en especial mediante la 

obtención de vacunas. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 712， 1984. 


