
WHA31.42 Educación popular sobre salud de la comunidad 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que la participación efectiva de la comunidad es indispensable para garantizar el 
desarrollo de las actividades de salud y de prevención y control de las enfermedades; 

Persuadida de que la educación de los individuos, las familias y las comunidades es indispensable para 
que la población pueda participar con eficacia en la promoción de la salud; 

Enterada de que varios países están fomentando programas destinados a estimular la participación 
activa de la comunidad en el desarrollo de la salud, en particular mediante la atención primaria de salud, así 
como otros programas que tienen por objeto formar personal de salud con los conocimientos téóricos y 
prácticos necesarios y con actitudes adecuadas; 

Enterada de que esos países han iniciado con éxito actividades para la creación y el desarrollo de la 
educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud, gracias a los cuales sus poblaciones tendrán 
acceso a información válida sobre los problemas de salud, se interesarán en mayor medida por las actividades 
sanitarias y participarán en su ejecución, 



1. INVITA a los Estados Miembros : 

1) a fortalecer sus actividades de educación para la salud y, cuando esté indicado, a organizar cursos 
populares de salud para personas de la edad más temprana que sea posible, con objeto de fomentar la 
participación comunitaria de un público bien informado en el desarrollo de la salud y de crear una 
actitud positiva hacia las cuestiones de salud ； 

2) a cooperar entre ellos, compartiendo sus experiencias en la planificación, la organización y la 
evaluación de esas actividades; 

2. PIDE al Director General : 

1) que colabore con los Estados Miembros，y particularmente con los países en desarrollo, en el perfec-
cionamiento de una tecnología educativa apropiada para conseguir la participación activa de las comu-
nidades en el desarrollo de la salud y que colabore asimismo en el adiestramiento de todo el personal de 
salud para la aplicación de esa tecnología; 

2) que promueva el establecimiento y el desarrollo de actividades de educación para la salud; 

3) que recabe fondos extrapresupuestarios para el establecimiento y el desarrollo de actividades de 
educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud. 
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