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WHA42.2 
15 de mayo de 1989 

SEGUNDO INFORME SOBRE VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION 
DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando lo dicho en las resoluciones WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 y WHA35.23 acerca 
de la política, la estrategia y el plan de acción necesarios para alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000； 

Reiterando la aprobación, por medio de la resolución WHA41.34, de la declaración 
"Reafirmación de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de relieve que la Declaración de 
Alma-Ata sigue siendo válida para todos los países en todas las fases de desarrollo social y 
económico y que la aplicación de sus principios debe por lo tanto mantenerse más allá del 
año 2000; 

Recordando la resolución WHA39.7, que condujo a la preparación del segundo informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos, y advirtiendo con satisfacción que el 86% de los Estados Miembros han presentado 
informes sobre los progresos realizados en sus estrategias nacionales； 

Teniendo presente la resolución WHA41.27, en la que se insiste en la utilización y el 
desarrollo de la epidemiología en apoyo de las estrategias de salud para todos； 

Preocupada por las dificultades que siguen experimentando los Estados Miembros para 
obtener información pertinente y completa relativa a la vigilancia y evaluación de sus 
estrategias nacionales； 

Consciente de que las tendencias económicas mundiales han entorpecido seriamente los 
esfuerzos hechos por muchos Estados Miembros para reducir las des igualdades sociales y, en 
algunos casos, han empeorado la difícil situación en que se encuentran los pobres； 

Cons iderando los progresos efectuados, pero reconociendo la necesidad de acelerar la 
ejecución de las estrategias de salud para todos con el fin de alcanzar los objetivos y las 
metas fijados por los Estados Miembros para el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mantengan el compromiso político de reducir las des igualdades entre los 
distintos grupos de población y a que fortalezcan la infraestructura de los servicios 
de salud a fin de alcanzar los objetivos correspondientes a los cinco retos enunciados 
en el segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos； 

2) a que utilicen plenamente toda la información pertinente para sus informes sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales 
de salud para todos, con objeto de reorientar y reajustar cuando proceda sus políticas 
y estrategias de salud y de seguir sensibilizando y hacer participar activamente tanto 
a los líderes en todos los niveles como al personal de salud, al público y a los medios 
de información, con miras al logro de los objetivos de salud y justicia social； 



3) a que sigan desarrollando y reorientando sus sistemas de salud, teniendo en cuenta 
las realidades prácticas y basándose en un sistema de atención primaria de salud que 
sean capaces de costear y que sea viable； 

4) a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para reforzar la infraestructura 
sanitaria en lo que se refiere a la prestación de una atención apropiada de salud y a 
la capacidad de gestión, particularmente a nivel del distrito y de la comunidad, 
permitiendo así una mejor interacción entre los programas de salud y entre los sectores 
de salud y afines； 

5) a que refuercen su capacidad en lo tocante al uso de la información y la 
epidemiología sanitarias, en asociación con otras ciencias, con el fin de evaluar y 
proyectar de manera continua sus necesidades de salud, perfeccionar y reorientar las 
estrategias, aplicar y vigilar los programas de salud y evaluar sus resultados； 

6) a que adopten medidas innovadoras de forma acelerada para perfeccionar y 
reorientar a su personal de salud a fin de que esté técnicamente calificado, 
socialmente motivado y dispuesto a responder a las necesidades de salud y sociales de 
la población; 

7) a que amplíen y utilicen los trabajos de investigación pertinentes y faciliten la 
adaptación y la aplicación de la tecnología apropiada de salud en apoyo de sus 
estrategias nacionales sanitarias； 

8) a que hagan un uso óptimo de todos los recursos financieros disponibles, gracias a 
una mayor eficacia y una atención más preferente a los problemas de salud prioritarios 
y a las zonas geográfica y socialmente desfavorecidas； 

9) a que intensifiquen sus esfuerzos con el fin de allegar recursos suplementarios 
para costear un desarrollo sanitario sostenible； 

10) a que continúen vigilando los progresos y efectúen la segunda evaluación de sus 
estrategias a tiempo para el informe sobre la situación sanitaria mundial de 1992； 

2. INSTA a los comités regionales : 

1) a que presten la debida atención a la difusión y la utilización de los resultados 
del informe sobre vigilancia; 

2) a que sigan favoreciendo la cooperación y el intercambio de experiencia entre 
países para la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

3) a que promuevan los esfuerzos destinados a movilizar y coordinar los recursos 
financieros en apoyo de las estrategias nacionales y regionales； 

4) a que apoyen la realización de la segunda evaluación de las estrategias regionales 
en 1991; � ” 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga vigilando los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, con objeto de determinar los problemas críticos y las 
medidas que habrán de tomar los Estados Miembros y la Secretaría; 

2) que promueva y estudie métodos innovadores para acelerar la aplicación de la 
estrategia, particularmente en sectores en que siguen registrándose dificultades, como 
la preparación y reorientación de políticas de personal sanitario, la financiación de 
las estrategias sanitarias y la mejora de la gestión de los sistemas de salud, 
incluidos el apoyo informativo y las actividades de investigación y desarrollo； 

3) que revise los indicadores mundiales con el fin de evaluar su idoneidad y 
pertinencia; 



4) que examine el informe sobre la próxima evaluación de la estrategia para su 
presentación a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992； 

PIDE al Director General: 

1) que distribuya el informe sobre la vigilancia de los progresos realizados a los 
Estados Miembros, las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
otras organizaciones, sean intergubernamentales, no gubernamentales o de beneficencia, 
y los medios de información; 

2) que, en vista de los problemas planteados a los países en desarrollo por la carga 
internacional de la deuda y por otras presiones económicas, ayude a los Estados 
Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar análisis económicos que propicien una 
mejor asignación de recursos para el sector de la salud; cuando proceda debe impulsarse 
a las organizaciones calificadas en materia de estudios económicos a que cooperen en 
esta asistencia a los Estados Miembros； 

3) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros a fin de mejorar su 
capacidad de gestión, investigación y desarrollo e información de apoyo, incluido el 
análisis epidemiológico； 

4) que use los recursos de la Organización con objeto de acelerar la aplicación de la 
Estrategia Mundial y de apoyar las actividades de investigación y desarrollo, 
subsanando los problemas críticos que se identifiquen； 

5) que intensifique el apoyo a los países menos adelantados y a otros Estados 
Miembros que sufren las mayores dificultades para lograr sus metas de salud y de 
equidad social, y que se esfuerce particularmente por movilizar y coordinar los 
recursos internacionales necesarios para apoyar un desarrollo sanitario sostenible； 

6) que continúe instando a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a 
que fomenten y apoyen la acción de la mujer en todos los niveles del liderazgo, 
incluidas las comunidades, acrecienten su participación en el sector de la salud y 
sectores afines y mejoren su situación educacional y socioeconómica en la sociedad; 

7) que siga apoyando la vigilancia y la evaluación de la Estrategia Mundial en los 
niveles nacional, regional y mundial, procurando muy especialmente simplificar y 
mejorar los instrumentos y los procedimientos pertinentes. 

Undécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1989 
A42/VR/11 


