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

â 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 2000-1- así como la recomendación del Consejo Ejecutivo al res-
pecto contenida en la resolución EB73eR3; 

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, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y al Consejo Ejecutivo por su recomen-
dación ； 

2. HACE SUYAS las ideas contenidas en ese 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, el elemento no material es algo que debe surgir en las mismas poblaciones y comuni-
dades de conformidad con sus patrones sociales y culturales； 

5. CONSIDERA que la realización de los ideales de salud que constituyen la base moral de la 
meta de la salud para todos en el año 2000 contribuirá por sí misma al sentimiento de bienes-
tar de las poblaciones； 

6. ESTIMA que la dimensión espiritual contribuye en gran medida a motivar a las poblaciones 
en la búsqueda de su propia realización en todos los aspectos de la vida; 

1• AFIRMA en consecuencia que las ideas ennoblecedoras no sólo 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 consideren 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 patrones sociales y culturales； 

9. PIDE al Director General que siga estudiando la función de la dimensión espiritual en la 
promoción del logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 1. 
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Las delegaciones de los siguientes países han expresado su deseo de patrocinar el proyec-
to de resolución que figura en el documento A37/a/Conf.Paper № 1: 

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladeh， Djibouti， Indonesia, Iraq, Jamahiriya Arabe 
Libia, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Qatar , República Arabe Siria, Somalia, Sudán, 
Túnez, Yemen y Yemen Democrático. 


