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Punto 19 del orden del día 14 de mayo de 1984 

Vigilancia de los progresos realizados. .en la aplicación de las estrategias de salud‘ 
para todos en el año 2000 

Proyecto de resolución contenido en la resolución EB73.R6 con las enmiendas 

propuestas 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando las resoluciones WHA30.43 W11A34 36 v т.шлт^ , . ^ 

.二二egia y el plan de acción Para а1с;пЛ3:ГГ̂ “==П�=ае̂ Гса， 
Recordando la resolución WHA33.17, relativa a "la concentración de las actividades de 

la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 6 

raen t e
SrÍ l a n d 0 Г " 6 1 ”巧 0 & 1 3 m e t a d e l a S a l u d todos en el año 2000 "está íntima-
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Reconociendo el empeño de todos los países por contribuir plenamente al 

logro de la meta de salud para todos mediante el fortalecimiento de la 

autorresponsabilidad individual y colectiva, 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 países desarrollados y por las organizaciones internacionales, habida 

cuenta asimismo de los principios 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 pro-
ceso de gestión 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 sólo tres cuartas parces de los Estados Miembros han presentado 
oportunamente 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 cor-
to que queda para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud para todos en el 
año 2000; 



INSTA a los Estados Miembros : 
1)- a que aceleren la reorienCacion y las modificaciones de los sistemas de salud 
enfocándolos hacia la atención primaria, refuercen aún más la capacidad de gestión 
de sus sistemas de salud, incluyendo la producción, el análisis y la utilización de 
la información necesaria, e insistan en la educación continua del personal de salud 
para prestar apoyo a sus procesos de gestion sanitaria; 
2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constances 
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 cié confianza mutua con el firi de determinar conjunta-
mente los factores que contribuyen a la aplicación de la Estrategia o la obstacu-
lizan; 
3) a que perfeccionen aun más y actualicen en la medida necesaria sus estrategias 
y planes 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 <ie programas de forma-
ción 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, garantizan-
do que esos recursos estén debidamente encaminados a los grupos insuficientemente 
atendidos o social y geográficamente des favorecidos ; 
7) a que utilicen en forma optima los recursos de la OMS, orientándolos a las prin-
cipales actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional 
8) a que examinen la conveniencia de promulgar legislación sanitaria en la que se 
incorporen 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 evalua-
ción de sus estrategias nacionales; 

2) a que determinen los faccores y problemas que facilitan u obstaculizan la apli-
cación de las estrategias nacionales en la region y promuevan la adopción de las ше-
diàas necesarias 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 
conformidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para 
todos； 

PIDE al Consejo Ejecutivo： 

que siga vigilando activamente los progresos realizados en la aplicación de la 
Estrategia 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, así 
como en las actividades de vigilancia y evaluación; 

3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y presente 
el correspondiente informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en L986, de confor-
midad con el plan de acción; 



PIDE al Director General: 
1) que utilice aun más los recursos de la Organización para acelerar y mejorar la 
aplicación de la estrategia de salud para todos; 
2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orien-
tado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de la Estra-
tegia, especialmente 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 
一.su capacidad de gestion, en particular para la vigilancia y la evaluación, así como 

para la producción, el análisis y la utilización de información de apoyo; 
los 

5) que adopte las medidas oportunas para estudiar/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 progresos hacia las metas de la estra-
tegia; 

6) que refuerce aun más la colaboración dentro del sistemas de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales, no guber-
namentales y benéficas en sus respectivas esferas de competencia con objeto 
de prestar a los países apoyo técnico y financiero para que puedan alcanzar 
la meta de salud para todos. 


