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1 A propueáta de lü Cbmisiott4dé Candidaturas, se eligió Vícepresidente al Sr. R. Edwards 
(Canadá) y Relatora a la Sta. K. M. Makhwàde (Botswana), ^ a Comiision A eligió al Profesor F. 
Renger (República Democrática Alemana) para ocupar la otra vicepresidencia, ya que el Vicepre-
sidente propuesto, Dr. K . L e b e n t r a u (República Democrática Alemana) no pudo aceptar el nom-
bramiento. и •-• 丄. • 

а 
Se decidió recomendar a la 37 Asamblea Mundial de la Salud la a do pe i on de las resolucio-

nes (adjuntas) relativas a los siguientes púhtos del orefón díá： 

19 Estrategia mundial dé salud par^ todos en el aftb 2í)00vír Íílformes sobre la vigilancia de 
los progresos rèarizadoâ en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

En este punto del orden del día se adoptaron cinco resoluciones : 

La dimension espiritual èri la Estratëgia mtîàiàVm salüá :para ebdos etf el año 2000 

Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Panamá 

Salud •a todos en el áfta 2000 

Cooperación Técnica entre los países en desarrollo en apoyo a la meta de salud para 
tZO^OS ‘ ： -• .Îv'-iiTi ïS ‘ .ViÁ.4 л '̂•'！“' • л “.'X ： • ‘ • ‘ . , D ' � ! � , . j ： ^ ； • “ 'V • •••"• .Â. • '•. 

, h b J - . ' ^ � í -j'b "�.,:u':i!. v.- ： -i KÓ't 'íb̂ xJ ¿^v 二 j d w : . : 。 . ： 

Vigilancia de los progresos realizados en 
pársí tbtfós éh iel Щ ： 2ÓOÓ n ' v : 

la aplicación de las estrategias de salud 



LA DIMENSION ESPIRITUAL EN LA ESTRATEGIA MUNDIAL 
DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la dimensión espiritual en la Estrategia mun-
dial de salud para todos en el año 2000^ así como la recomendación del Consejo Ejecutivo al res-
pecto contenida en la resolución EB73.R3； 

Entendiendo que la dimensión espiritual entraña un fenómeno que no es material por su na-
turaleza sino que pertenece al reino de las ideas, especialmente de las ideas que ennoblecen, 
así como de las creencias, los valores y la ética que surgen en la mente y la conciencia de los 
seres humanos, 

!• DA LAS GRACIAS al Director General por 
dación; 

su informe y al Consejo Ejecutivo por su recomen-

2. HACE SUYAS las contenidas en informe; 

3. SEÑALA que las ideas ennoblecedoras se hallan en el origen de los ideales de salud que 
han conducido a establecer una estrategia práctica de salud para todos encaminada a alcanzar 
una meta compuesta a la vez de un elemento material y de un elemento no material; 

4. RECONOCE que, si bien es posible aportar a las poblaciones el elemento material de la es-
trategia 9 el elemento no material o espiritoal es algo que dçbe surgir en las mismas poblacio-
nes y comunidades de conformidad con sus características sociales y culturales； 

5. ESTIMA qucf la realización de los ideales de salud que constituyen la base moral de la m e t s 

de la salud para todos en el año 2000 contribuirá por sx misma al sentimienta de bienestar de 
las poblaciones； 

6. ENTIENDE que la dimension espiritual contribuye en gran medida a motivar 
en la búsqueda de su propia realización en todos los aspectos de la vida； 

las poblaciones 

7. AFIRMA, en consecuencia que las ideas ennoblecedoras no stfĵ o han estimulado la acción sani-
taria mundial sino que han añadido a la salud, tal como viene definida en la Constitución de la 
OMS, una dimensión espiritual; 

8. INVITA a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de incluir en sus estrate-
gias de salud para todos una dimensión espiritual, según la definición de la misma contenida 
en esta resolución y de conformidad con sus características sociales y culturales. 

1 Documento EB73/1984/REC/X, Anexo 1. 



PLAN BASICO SOBRE NECESIDADES PRIORITARIAS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la iniciativa de los Gobiernos de los países de Centroamerica y Panama, ex-
presada en el "plan básico sobre necesidades prioritarias de salud" en aquella subregión, que 
han elaborado conjuntamente y que solidariamente se han comprometido a ejecutar; 

Considerando que esa iniciativa reviste especial importancia para el desarrollo social y 
para la solución de los problemas de salud, y como lazo de union para fomentar el entendimien-
to, la solidaridad y la paz entre los pueblos de Centroamerica y Panama en una coyuntura par-
ticularmente difícil de su historia; 

Habida cuenta de que esa iniciativa corresponde a los principios de solidaridad y coope-
ración que orientan la acción de la OMS con miras al logro de la meta de "Salud para todos", 

1. FELICITA a los Gobiernos de los países de Centroamerica y Panama por esa iniciativa； 

2. MANIFIESTA su completo apoyo a la iniciativa y a las medidas requeridas para aplicarla en 
forma adecuada; 

3. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que apoyen eficazmente la iniciativa en toda la me-
dida de sus posibilidades; 

4. RECOMIENDA al Director General que tome las medidas necesarias y busque todos los medios 
posibles para apoyar la ejecución de las actividades encaminadas a asegurar el éxito de la ini-
ciativa ； y 

5. PIDE al Director General que presente a la 393 Asamblea Mundial de la Salud un informe 
sobre este asunto. 



SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados Miem-
bros -los países 110 alineados y otros países en desarrollo - respecto a la aplicación de la 
estrategia de salud para todos en el año 2000;1 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros 
países en desarrollo en sus resoluciones sobre: 

i) aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 
ii) cooperación técnica entre los países en desarrollo para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000, 

1. FELICITA a los países no alineados y otros países en desarrollo por su compromiso políti-
co permanente y sus enérgicos esfuerzos en pro de la meta de la salud para todos； 

2. PIDE al Director General que siga facilitando apoyo a estos y a otros países Miembros pa-
ra la aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, así como para 
la cooperación técnica entre los mismos, y que, mediante sus informes anuales a la Asamblea de 
la Salud, informe periódicamente sobre los progresos realizados a este respecto. 

1 Documento A37/lNF.DOC./б. 



COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO EN APOYO A 
LA META DE SALUD PARA TODOS 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reiterando su convicción de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
(CTPD) constituye un importante vehículo para el progreso de la salud y la aplicación de las 
estrategias nacionales de salud； 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las 
que se estimula la cooperación técnica entre los países en desarrollo, y el apoyo que ese órga-
no ha dado a Xa Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de Buenos Aires sobre CTPD 
en 1978; 

Vista la resolución WHA30.43 en la que se exhorta a todos los países a que colaboren en 
el logro de la meta de 1д salud para todos en el año 2000， y vista asimismo la resolución WHA32.30 
en la que la Asamblea hizo suya la Declaración de Alma-Ata de la Conferencia Internacional 
OMS/UNICEF sobre Atención Primaria de salud; 

Habida cuenta de la resolución WHA31.41 en la que se exhorta al fortalecimiento de la co-
operación técnica entre los países en desarrollo y a una colaboración activa entre la OMS y 
los países en desarrollo para la promoción de esas actividades ； 

Habiendo tomado nota de la resolución WHA35.24, adoptada por la Asamblea Mundial de la 
Salud, en la que se felicita a los países no alineados y otros países en desarrollo por el com-
promiso político que han contraído respecto de la meta de salud para todos； 

Observando con satisfacción que los Ministros de Salud de los países no alineados y otros 
países en desarrollo han adoptado un programa a plazo medio sobre CTPD a favor de la salud pa-
ra todos (1984-19&9) y un plan inicial, de acción sobre CTPD a favor de la salud para todos 
(X984-1985) como contribución de los países en desarrollo a la puesta en práctica del Séptimo 
Programa General de Trabajo, 

1. ACOGE CON SATISFACCION la creación por los países no alineados y otros países en desarro-
llo del programa a plazo medio (1984，1989)，juntamente con el plan inicial de acción (1984-1985), 
convencida de que esas iniciativas contribuirán a reforzar la aplicación de las estrategias 
nacionales de salud； 

2. PIDE a todos los Estados Miembros que den el máximo apoyo posible a este programa y plan 
de acción y a tocios los demás programas y actividades pertinentes basados en la CTPD, y que 
hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS, sobre todo en el ámbito nacional, para la rea-
lización de las actividades de CTPD; 

3. PIDE ESPECIALMENTE a los países desarrollados que sigan prestando a los países en desa-
rrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, cooperación técnica y recursos fi-
nancieros por vías multilaterales y bilaterales, inclusive la OMS, para ayudarles en la ejecu-
ción de esas actividades; 

4. ENCARECE a este respectó la importiânciâ que tiene el reforzar la cooperacion multilateral 
institucionalizada dentro del marco de las prioridades establecidas por los países en desarro-
llo ,incluida la cooperación entre esos países ； 

5. PIDE al Director General que de apoyo a esas actividades con los medios técnicos y finan-
cieros de que disponga, y que movilice apoyo técnico y financiero a favor del programa a plazo 
medio, el plan inicial de acción y otros programas y actividades de CTPD, reforzando la cola-
boración con los demás componentes del sistema de las Naciones Unidas y con las demás organi- • 
zaciones internacionales. 



VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION 
DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23, relativas a la política, la 
estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA33.17, relativa a la concentración de las actividades de la 
Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 

Señalando que el logro de la metâ de la salud рагэ todos en el año 2000 6sintimamente 
relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de preservar la paz mundial; 

Reconociendo el empeño de todos los países por contribuir plenamente al logro de la meta de 
la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autorresponsabilidad individual y colec-
tiva, de la que es elemento esencial la cooperación técnica entre los países en desarrollo; 

Consciente de que la cooperación entre todos los países y el apoyo facilitado por los paí-
ses desarrollados y por las organizaciones internacionales, habida cuenta asimismo de los prin-
cipios de un nuevo orden económico internacional, pueden contribuir en medida considerable a 
que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles; 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del proceso de 
gestion requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la eficaz aplicación de la 
estrategia de salud para todos son indispensables el empeño y el ánimo decidido de los Estados 
Miembros, así como un espíritu de confianza mutua entre ellos; 

Considerando que solo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado oportuna-
mente informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales; 

Enterada de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estrategia, pero 
consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo relativamente corto que queda 
para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud para todos en el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que aceleren la reorientacion y las modificaciones de los sistemas de salud enfocán-
dolos hacia la atención primaria, refuercen aun más la capacidad de gestion de sus siste-
mas de salud， incluyendo la producción, el análisis y la utilización de la información ne-
cesaria, e insistan en la educación continua del personal de salud para prestar apoyo a 
sus procesos de gestión sanitaria; 
2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constantes de sus 
estrategias y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano individual como parte 
de su proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, y en el plano colectivo 
en un espíritu de confianza mutua con el fin de determinar conjuntamente los factores que 
contribuyen a la aplicación de la Estrategia o la obstaculizan; 
3) a que perfeccionen aún más y actualicen en la medida necesaria sus estrategias y pla-
nes de acción de salud para todos, con objetivos y metas claramente definidos y con una 
cantidad apropiada de recursos, y tomen las medidas correctivas necesarias para acelerar 
el ritmo de aplicación de esas estrategias; 
4) a que promuevan el criterio y los vínculos multisectoriales para el logro de la salud 
para todos; 
5) a que presten atención a la planificación y evaluación de programas de formación de 
personal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud; 

6) a que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos nacionales y externos en 
apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, garantizando que 



esos recursos estén debidamente encaminados a los grupos insuficientemente atendidos o 
social y geográficamente desfavorecidos; 
7) a que utilicen en forma optima los recursos de la OMS, orientándolos a las principa-
les actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional; 
8) a que examinen la conveniencia de promulgar legislación sanitaria en la que se incor-
poren los principios básicos de la salud para todos; 

INSTA a los comités regionales: 

1) a que presten mayor atención al examen y análisis de las conclusiones de los Estados 
Miembros de las respectivas regiones en cuanto a la vigilancia y la evaluación de sus es-
trategias nacionales; 
2) a que determinen los factores y problemas que facilitan u obstaculizan la aplicación 
de las estrategias nacionales en la región y promuevan la adopción de las medidas necesa-
rias para estimular los factores positivos y resolver los problemas que representen un 
obstáculo; 
3) a que subrayen la importancia de la cooperación mutua entre los Estados Miembros en 
este proceso; 
4) a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategia regional de con-
formidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos; 

PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga vigilando activamente los progresos realizados en la aplicación de la Estra-
tegia mundial, identificando los problemas y sectores que requieren la adopción de medidas 
por los Estados Miembros, individual y colectivamente; 
2) que participe activamente en los esfuerzos que despliega la Organización para ayudar 
a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales, asi como en las ac-
tividades de vigilancia y evaluación; 
3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y presente el co-
rrespondiente informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986, de conformidad con el 
plan de acción; 

PIDE al Director General: 

1) que utilice aun más los recursos de la Organización para acelerar y mejorar la apli-
cación de la estrategia de salud para todos; 
2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orientado a 
los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de la Estrategia, espe-
cialmente en los países con mayores necesidades y que estén preparados para ello; 
3) que inste a los países desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técnico y 
económico adecuado a los países en desarrollo sobre una base bilateral o por mediación de 
la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales; 
4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumentar su ca-
pacidad de gestion, en particular para la vigilancia y la evaluación, así como para la pro-
ducción, el análisis y la utilización de información de apoyo; 
5) que adopte las medidas oportunas para estudiar los indicadores mundiales y estimular 
la creación de instrumentos utilizables para la medición de estos indicadores, de forma 
que sirvan de ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigilancia de los progre-
sos hacia las metas de la estrategia; 
6) que refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en sus respecti-
vas esferas de competencia con objeto de prestar a los países apoyo técnico y financiero 
para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos. 


