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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.5.14 del orden del día 

PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD EN RELACION CON 

LA ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA Y CON EL DESARROLLO RURAL 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, 

Estados Unidos de América, Finlandia, Guatemala, Guinea-Bissau, Indonesia, 

Irán, Países Bajos, República Unida de Tanzania, Sudán, Swazilandia y Zambia 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la Promoción de los Servicios Nacionales 

de Salud en relación con la Asistencia Sanitaria Primaria y con el Desarrollo Rural,^ y de la 

resolución EB57.R27 del Consejo Ejecutivo; 

Reafirmando sus anteriores resoluciones y decisiones (WHA28.88) sobre la necesidad de pro-

mover la salud de todos los pueblos dentro de sus circunstancias nacionales, empleando cuanto 

método sea adecuado y de manera aceptable; 

Considerando que la OMS debe tener como prioridad el ayudar a los países a adoptar medidas 
que mejoren la salud de las poblaciones desfavorecidas; 

Convencida de que el desarrollo sanitario debe considerarse como parte esencial del desa-
rrollo socioeconómico; y 

Persuadida de que la asistencia sanitaria primaria vinculada a la participación de la co-
lectividad es un procedimiento que puede combinar actividades de los servicios sanitarios con 
actividades de otros sectores relacionados con la salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a considerar sus problemas sanitarios nacionales en su tota-
lidad y , sobre una base de equidad, a tomar en consideración propuestas para revisar sus polí-
ticas de conformidad con los principios de la presente resolución; 

3. PIDE al Director General 

i) que adopte nuevas medidas para estimular un diálogo sobre estos temas entre los Esta-
dos Miembros, en el que participen todos los sectores y niveles pertinentes del gobierno 
y de la población; 

ii) que preste asistencia a las actividades de investigación y desarrollo así como al 

intercambio de información que habrá de dar por resultado soluciones apropiadas y equi-

tativas a la disposición de los Estados Miembros; 

iii) que ayude a los Estados Miembros a ejecutar la solución nacional acordada; y 

4. CONSIDERA que la OMS debe estar preparada para tomar parte activa, junto con otras insti-

tuciones y organizaciones internacionales, y conforme a las actividades nacionales, en la pro-

moción del desarrollo rural encaminado a atenuar la pobreza y mejorar la calidad de la vida. 
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