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FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR 

LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

6 3
a 

más 

reunión del Consejo Ejecutivo se acordó que el Director General preparase un 

detallado que el que aparece en el párrafo 134 del documento А32/8； el nuevo 

En la 

calendario 

calendario lo habría de examinar el Consejo Ejecutivo en su 

junto, el Director General somete el calendario detallado a 

64" reunión, en mayo de 1979. Ad-

ía atención del Consejo. 



CALENDARIO 

Fecha Estados Miembros Organos deliberantes de la OMS Secretaría de la OMS 

M a y o . 1979 Resolución 

Mundial de 

de 

la 

la 3 2
a 

Salud 

Asamblea 

Ultimos de mayo 

de 1979 

Comité General del Programa: 

Estrategia común para la acción consecuti-

va , i n c l u s i v e examen y reorientación de 

funciones y actividades de cooperación 

técnica 

Junio, 1979 Comienzo de la acción para obtener el 

compromiso de las más altas esferas gu-

bernamentales y políticas 

Junio. 1979 Establecimiento de los mecanismos especia-

les que sean aconsejables y publicación de 

directrices aplicables a la información 

por los países sobre la marcha de las ac-

tividades 

Junio, 1979 Reunión de directores administrativos de 

programas regionales para determinar los 

aspectos de la operación 

A partir de 

julio de 1979 
Contactos a alto nivel entre el Director 

General, los directores regionales, el Di-

rector General Adjunto y los subdirectores 

generales de la OMS 

A partir de 

julio de 1979 Orientación por la OMS de la cooperación 

técnica hacia los'países 



Fecha 

Julio-

septiembre , 1 9 7 9 

Septiembre， 1979 

Agosto-octubre, 

1979 

A partir de 

septiembre de 

1979 

Noviembre, 1979 

Enero, 1980 

Febrero, 1980 

Estados Miembros 

Primeros informes sobre los progresos 

iniciales en la formulación de políticas, 

estrategias y 

les 

planes de acción naciona-

Organos de liberantes de la OMS 

Examen de la marcha de las ac-

tividades y de los medios de 

formular estrategias regiona-

les , p o r los comités regiona-

les de la OMS 

Examen de la marcha de las ac-

tividades e informe correspon-

diente de 1 Comité -del Programa 

establecido por el Consejo Eje 

cutivo, a la 6 5
a

 reunión de es-

te órgano 

Examen de la marcha de las ac-

tividades e informe correspon-

diente de la 6 5
a

 reunión del 

Consejo Ejecutivo a la 3 3
a 

Asamblea Mundial de la Salud 

Secretaría de la OMS 

Instrucciones y orientación de los coordi-

nadores del programa mundial, los coordi-

nadores de los programas nacionales y el 

personal directivo nacional 

Primera reunión del Consejo Consultivo 

Mundial para el Fomento de la Salud 

Informes de los directores regionales a 

los comités regionales sobre métodos para 

la formulación de estrategias, y apoyo de 

la OMS, inclusive reorientación de la 

cooperación técnica convenida 

Reuniones y consultas con organizaciones 

regionales y subregionales； convocación de 

grupos, reuniones, seminarios, grupos de 

estudio y actividades similares 

Informe del Director General a la Comisión 

preparatoria de las Naciones Unidas para 

inclusión en la Nueva Estrategia Interna-

cional del Désarroilo 
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Fecha Estados Miembros Organos deliberantes de la OMS Secretaría de la OMS 

M a y o , 1980 Examen de la marcha de las ac-

tividades , p o r la 33 Asamblea 

Mundial de la Salud 

Junio, 1980 Presentación de informes sobre estrate-

gias nacionales 

Junio-agosto， 

1980 

Preparación de informaciones de interés pa-

ra la formulación de estrategias regionales 

Agosto-octubre， 

1980 

Informe sobre la marcha de las activida-

des y formulación со lectiva de estrate-

gias regionales 

Examen de la marcha de las ac-

tividades y formulación de es-

trategias regionales por los 

comités regionales de la OMS 

Octubre, 1980 Preparación de informaciones de interés pa-

ra la formulación de estrategias mundiales 

Noviembre, 1980 Reunión del grupo consultivo sobre finan-

ciación internacional de actividades de 

salud 

Noviembre, 1980 Formulación del proyecto de es-

trategia "mundial por el Comité 

del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo, e informe a 

este último 

Enero, 1981 Examen del proyecto de estrate-

gia mundial por la 6 7
a

 ^ u n i ó n 

del Consejo Ejecutivo e informe 

correspondiente a la Asamblea 

de la Salud 



Fecha 

Mayo, 1981 

A partir de mayo 

de 1981 

Estados Miembros 

Informe sobre la marcha de las activida-

des y examen colectivo de la estrategia 

mundia1 

Désarroilo continuo de planes nacionales 

de acción, y aplicación de estrategias 

nacionales, regionales y mundial 

Organos de liberantes de la OMS 

Examen y adopción de la estra-

tegia mundial por la 34
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud 

Exámenes periódicos de la mar-

cha de las actividades y eva-

luación por el Comité del Pro-

grama , e l Consejo Ejecutivo y 

la Asamblea de la Salud 

Secretaría de la OMS 

Informe del Director General a la Asamblea 

de la Salud sobre los progresos realizados 

en las estrategias nacionales, regionales 

y mundial 

Cooperación técnica continua y apoyo a la 

acción nacional, regional y mundial 
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