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39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 20.1 del orden del día 

WHA39.22 
16 de mayo de 1986 

COOPERACION INTERSECTORIAL EN LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE SALUD 

La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los factores que influyen sobre la salud se encuentran en todos los prin-
cipales sectores del desarrollo; 

Reconociendo la participación activa y el apoyo recibido, gracias a su copatrocinio de las 
Discusiones Técnicas, de la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económicos de las Naciones Uni-
das, del PNUMA, de HABITAT, de la FAO y de la UNESCO en la preparación y el desarrollo de las 
Discusiones Técnicas durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando que las desigualdades existentes en el estado de salud entre diversos grupos 
socioeconómicos son 一 como se afirma en la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de 
Salud 一 política, social y económicamente inaceptables; 

Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos - Séptimo Infor-
me sobre la Situación Sanitaria Mundial-^ donde se pone de relieve la importancia de las accio-
nes intersectoriales en favor de la salud, así como los documentos que han servido de base a 
las Discusiones Técnicas sobre la función de la cooperación intersectorial en las estrategias 
nacionales de salud y el informe de las Discusiones Técnicas sobre ese tema, 

1. PIDE a los Estados Miembros : 

1) que identifiquen y establezcan objetivos de salud como parte integrante de las políti-
cas sectoriales en materia de agricultura, medio ambiente, enseñanza, agua, vivienda y 
otros sectores relacionados con la salud, y que incluyan análisis de las repercusiones sa-
nitarias en todos los estudios de viabilidad de programas y proyectos relacionados con la 
salud; 
2) que incluyan, en sus estrategias de salud para todos, objetivos específicos orientados 
hacia la equidad expresados en términos de la mejora de la salud entre grupos desfavoreci-
dos tales como mujeres, poblaciones pobres de las zonas rurales, habitantes de barrios ur-
banos miserables y personas dedicadas a ocupaciones peligrosas； 

3) que utilicen el estado de salud de la población, y en particular su evolución a lo 
lar o del tiempo entre grupos desfavorecidos, como un indicador para evaluar la calidad 
de 1 désarroilo y sus repercusiones sobre el medio ambiente； 

4) que velen, en cooperación con las instituciones internacionales de financiación， por 
que el estado de salud y de nutrición de los grupos sociales más desfavorecidos queden pro-
tegidos cuando se conciban y se apliquen políticas de ajuste económico; 
5) que fomenten y apoyen investigaciones mu1tidiseiplinarias orientadas hacia la acción, 
concentrándose en los factores socioeconómicos y ambientales determinantes de la salud, 
con objeto de identificar medidas intersectoriales con una relación favorable costo-efica-
cia， para mejorar el estado de salud de los grupos desfavorecidos； 

6) que revisen la formación de planificadores económicos, agentes de extensión agrícola, 
ingenieros hidráulicos, maestros, especialistas en cuestiones del medio y otros grupos pro-
fesionales llamados a trabajar en sectores relacionados con la salud, con objeto de que 
adquieran un conocimiento suficiente de las relaciones intersectoriales en la salud dentro 
de su esfera de competencia； 
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7) que refuercen la capacidad del sector de la salud, en los planos nacional y loca 1 para 
identificar grupos vulnerables, evaluar los riesgos para la salud que corren los diferen-
tes grupos, vigilar las condiciones de salud dentro de la población y ayudar a otros sec-
tores relacionados con la salud a formular y evaluar acciones intersectoriales en favor de 
la misma； 

8) que procuren que la formación de los profesionales de la salud de todas las categorías 
comprenda un conocimiento suficiente de las relaciones existentes entre medio ambiente, 
condiciones de vida, modo de vida y problemas loca les de salud, con objeto de que les sea 
posible establecer una colaboración eficaz con profesionales de otros sectores relaciona-
dos con la salud; 

9) que creen los mecanismos apropiados, dentro del proceso general de desarrollo， para 
promover medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional y local, con 
objeto de facilitar una utilización eficaz de los recursos existentes para el logro de ob-
jetivos multisectoriales de salud para todos； 

2. INSTA a los organismos y organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas a que prosigan 
su colaboración con la OMS y con los Estados Miembros mediante actividades intersectoriales 
concretas, en particular en el plano nacional, para lograr que el désarroilo socioeconómico fa-
vorezca el bienestar de la población; 

3. EXHORTA a las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales a que promue-
van y apoyen medidas intersectoriales en favor de la salud, en particular en el plano de la co-
munidad, como las que 1levan a cabo, por ejemplo, los grupos locales de autoayuda； 

4. PIDE a los comités regionales que sigan désarroilando estrategias regionales específicas 
de salud para todos en las que fomenten las medidas intersectoriales, con el fin de alcanzar 
objetivos de salud orientados hacia la equidad, y de reforzar su apoyo a los Estados Miembros 
para formular, aplicar y evaluar políticas intersectoriales de salud específicamente nacionales; 

5. PIDE al Director General: 

1) que desarrolle y refuerce las actividades de la Organización relacionadas con: 
a) el apoyo de la OMS a los Estados Miembros en sus esfuerzos para formular, aplicar 
y evaluar medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional y local 
y para establecer mecanismos intersectoriales eficaces de carácter nacional que garan-
ticen que las iniciativas de desarrolo en cualquier sector no tengan efectos desfavo-
rables sobre la salud; 
b) la promoción de objetivos de salud orientados hacia la equidad, en el contexto de 
la estrategia de salud para todos, y el empleo de indicadores de salud - en particu-
lar cuando se trata de grupos desfavorecidos - en las evaluaciones del désarroilo eco-
nómico y de la calidad de la vida； 

c) la función de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales en el 
fomento de las medidas intersectoriales en favor de la salud, de conformidad con las 
resoluciones WHA37.31 y WHA38.31; 
d) el apoyo a las investigaciones orientadas hacia la acción, concentrándose en los 
factores socioeconómicos determinantes de la salud, y la coordinación de esas activi-
dades mediante el establecimiento, por ejemplo, de un grupo científico de trabajo so-
bre medidas intersectoriales en favor de la salud； 

e) el fomento de la cooperación interorganismos en los planos internacional, nacional 
y local, como está previsto en la Estrategia Mundial de Salud para Todos, y en e1 mar-
co del cumplimiento de las actividades recomendadas por las Discusiones Técnicas； 

2) que movilice los recursos disponibles y establezca una estructura orgánica apropiada 
dentro de la OMS, con objeto de garantizar a los Estados Miembros un firme apoyo en mate-
ria de acción intersectorial en favor de la salud, en particular por lo que se refiere al 
mejoramiento de las condiciones de salud de grupos vulnerables； 



3) que incluya en los informes sobre los progresos realizados con la estrategia de salud 
para todos, análisis en profundidad relativos a las medidas adoptadas por los países para 
formular y aplicar estrategias intersectoriales de salud específicamente nacionales y orien-
tadas hacia la equidad, con el fin de reducir las desigualdades existentes entre diferen-
tes grupos socioeconómicos； 

4) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre la ejecución de estas activi-
dades . 
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