
128.ª reunión EB128.R12 

Punto 4.5 del orden del día 21 de enero de 2011 

Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin 
de elaborar políticas, estrategias y planes 

de salud más sólidos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe titulado «Fortalecimiento de los sistemas de salud:  mejora del 
apoyo al diálogo sobre políticas, estrategias y planes nacionales de salud»,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado la importancia de las orientaciones de política propuestas en los in-
formes sobre la salud en el mundo de 2008 y 2010,2, 3 y tras examinar la resolución WHA62.12, 
«Atención primaria de salud, incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud»; las resoluciones 
EUR/RC60/R5, sobre la forma de abordar los retos clave de la salud pública y las políticas sanita-
rias en Europa y los avances para mejorar la salud en la Región de Europa de la OMS; 
WPR/RC61.R2, sobre la Estrategia Regional del Pacífico Occidental en pro de unos sistemas de  
salud basados en los valores de la atención primaria; y AFR/RC60/R1, sobre una estrategia para 
abordar los principales determinantes de la salud en la Región de África, así como los documen-
tos AFR/RC60/7, sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud y la forma de mejorar la presta-
ción de servicios de salud de distrito, y la adhesión y participación de la comunidad; y 
SEA/RC63/9, sobre el desarrollo de planes y estrategias nacionales de salud; 

Reconociendo que unas políticas, estrategias y planes nacionales de salud sólidos y realistas 
son fundamentales para fortalecer los sistemas de salud basados en la atención primaria; 

                                                      
1 Documento EB128/8. 
2 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2008. 
3 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Subrayando la importancia de contar con políticas, estrategias y planes coherentes y equili-
brados, regidos por los ministerios de salud, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; 

Reconociendo que numerosos Estados Miembros han tratado de conseguir que sus políticas, 
estrategias y planes nacionales de salud respondan más adecuadamente a las expectativas crecientes 
de una salud y unos servicios mejores; 

Observando que un diálogo sobre políticas integrador, con una gama amplia de interesados, 
tanto del gobierno como de otra índole, en el marco del sector sanitario y de otros sectores, es  
esencial para aumentar las posibilidades de que las políticas, estrategias y planes nacionales estén 
diseñados y se apliquen adecuadamente, y arrojen los resultados previstos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que asuman el liderazgo y se apropien eficazmente del proceso de establecimiento  
de políticas y estrategias nacionales o subnacionales de salud sólidas, basando ese proceso  
en consultas amplias y continuas y en la participación de todas las partes interesadas;  

2) a que basen sus políticas, estrategias y planes nacionales o subnacionales de salud en 
los objetivos generales de la cobertura universal, la atención primaria centrada en el paciente 
y la integración de la salud en todas las políticas, así como en una evaluación completa,  
equilibrada y basada en datos probatorios de los retos del país en las esferas de la salud y del 
sistema sanitario; 

3) a que velen por que las políticas, estrategias y planes nacionales o subnacionales de  
salud sean ambiciosos pero también realistas respecto de los recursos disponibles y las capa-
cidades del personal y las instituciones, y abarquen el sector de la salud en su conjunto, tanto 
de carácter público como privado, así como los determinantes sociales de la salud; 

4) a que velen por que las políticas, las estrategias y los planes nacionales de salud estén 
integrados con los planes operacionales subnacionales y los programas para enfermedades 
concretas y fases del ciclo vital, y vinculados a la agenda general política y de desarrollo  
del país; 

5) a que vigilen, revisen y ajusten periódicamente sus políticas, estrategias y planes  
nacionales o subnacionales de salud con el fin de que respondan correctamente a la evolución 
de los retos y las oportunidades, y de que participen todas las partes interesadas pertinentes; 

6) a que refuercen su capacidad institucional, cuando proceda, para armonizar y coordinar 
los programas de los donantes con las políticas, estrategias, prioridades y planes nacionales;  

2. EXHORTA a los organismos de desarrollo y a otros asociados a que refuercen su adhesión a 
los principios enunciados en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, es-
to es, alineación, armonización, apropiación nacional y gestión en pro de los resultados, alentando 
los esfuerzos desplegados a través de mecanismos tales como la Alianza Sanitaria Internacional; 
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3. PIDE a la Directora General: 

1) que renueve el papel de la Organización como facilitadora a nivel nacional de un  
diálogo integrador sobre las políticas, estrategias y planes nacionales de salud, y que deje 
constancia de ello en todos los planes de trabajo y operaciones de la Organización; y que 
proporcione apoyo técnico para llevar a término el proceso de planificación, cuando proceda; 

2) que promueva los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo, esto es, alineación, armonización, apropiación nacional y gestión en pro de los 
resultados, basándose en las prioridades establecidas en las políticas, estrategias y planes na-
cionales de salud; 

3) que ayude a los Estados Miembros en sus esfuerzos orientados a asegurar la adhesión, 
la calidad y la coordinación del apoyo técnico que reciben, y que fomente el aprendizaje y la 
cooperación regional e interpaíses; 

4) que refuerce la capacidad de la Organización a todos los niveles para prestar un apoyo 
mayor e integrado al diálogo nacional sobre políticas, estrategias y planes nacionales de  
salud; 

5) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados, los obstáculos encontrados y los resultados obtenidos 
en la mejora del apoyo prestado a los Estados Miembros para potenciar el diálogo nacional 
sobre políticas, estrategias y planes nacionales de salud. 

Décima sesión, 21 de enero de 2011 
EB128/SR/10 

=     =     = 


