
EB61.R30 Examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud 
El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe de su Comité del Programa acerca del examen de las tendencias a largo plazo en 

materia de salud, así como del informe que el Director General ha preparado sobre ese asunto para el Comité 
del Programa, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.20 y EB59.R27; 

Habida cuenta de la necesidad de formular una estrategia que permita alcanzar el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000 y de que se ha de aportar el componente sanitario del Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en el espíritu de solidaridad internacional indispensable para el desarrollo social y 
económico, 
1. SUSCRIBE las conclusiones del Comité del Programa; 
2. ENCARECE la necesidad de estudiar las repercusiones a largo plazo de las actividades de la Organización 



al preparar los programas a plazo medio de la OMS, y en particular sus Programas Generales de Trabajo 
para un periodo determinado; 
3. PIDE al Comité del Programa : 

1) que, habida cuenta de las tendencias a largo plazo, proponga las estrategias oportunas con objeto de 
alcanzar en el año 2000 un nivel de salud aceptable para todos; 
2) que prepare sobre ese asunto un informe que sea uno de los elementos de base del Séptimo Programa 
General de Trabajo para un periodo determinado, así como de la contribución de la OMS a los prepara-
tivos del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 
3) que presente ese informe en la 67 a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1981 ; 

4 . PIDE al Director General que facilite la asistencia necesaria al Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo y que, a ese efecto, obtenga en la Organización y fuera de ella todo el concurso de exper-
tos que pueda requerirse. 
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