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Vinculación de 丨a estrategia de salud para todos 
renovada con el Décimo Programa General de Trabajo， 

la presupuestación por programas y la evaluación 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el resumen de una reunión interregional sobre salud para todos en el siglo XXI，1 el 
informe del Director General sobre la preparación del Décimo Programa General de Trabajo2 y el informe del 
Comité de Desarrollo del Programa;3 

Dando las gracias al Director General y reconociendo los esfuerzos del comité directivo sobre la 
renovación de la salud para todos; 

Dando las gracias asimismo a los participantes en el proceso de consulta, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.16, en la que se pide al Director General que adopte las medidas 
necesarias para renovar la estrategia de salud para todos junto con sus indicadores, desarrollando una 
nueva política sanitaria mundial holística basada en los conceptos de equidad y de solidaridad, destacando 
la responsabilidad individual, familiar y comunitaria en relación con la salud y situando la salud en el 
marco del desarrollo general; 

Reconociendo que la nueva política sanitaria mundial debería basarse en un proceso de consulta 
intensiva con los Estados Miembros y en un enfoque práctico y socialmente viable con vistas a alcanzar 
la equidad, la solidaridad, la efectividad y la eficiencia, prestando atención al uso racional de los recursos; 

1 Documento EB99/13. 
2 Documento EB99/18. 
3 Documento EB99/3. 
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Reconociendo que en la consecución de la salud influyen en gran medida factores ambientales, 
sociales, económicos y demográficos que con frecuencia caen fuera del ámbito del sector sanitario y que, 
mientras que el vínculo entre la pobreza y la mala salud está bien establecido, no se reconoce con la 
misma claridad el hecho de que la rápida urbanización, los movimientos de población y la degradación 
del medio ambiente probablemente también contribuyan a aumentar la futura carga de morbilidad; 

Consciente de que se necesitan metas más realistas que tengan en cuenta la situación social y 
económica de cada región; 

Previendo que la estrategia de salud para todos renovada se concentrará en el mejoramiento de la 
esperanza de vida y de la calidad de vida general percibida, reduciendo la morbilidad y la discapacidad 
asociadas con el envejecimiento; 

Dando las gracias al Director General por los progresos realizados en la aplicación de esta resolu-
ción, 

1. PROPONE que la estrategia de salud para todos renovada, teniendo en cuenta las diferencias 
regionales y respetando los valores culturales: 

1) se vincule muy cuidadosamente a las prioridades de los programas de salud a nivel nacional, 
regional y mundial，al Décimo Programa General de Trabajo, al presupuesto y su proceso de 
elaboración, al desarrollo de planes de trabajo y actividades y a la evaluación; 

2) se convierta en el marco rector para el desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que velen por que las futuras políticas sanitarias incluyan un compromiso con la equidad, 
la sensibilidad a las diferencias por razón de sexo y la sostenibilidad para las generaciones futuras, 
y por que la aplicación de tales políticas tenga en cuenta los progresos científicos y los valores 
culturales y se rija por datos fidedignos y evaluaciones válidas para asegurar el logro de los obje-
tivos; 

2) a que efectúen los cambios necesarios en los servicios de salud，haciendo especial hincapié 
en la prevención, incluida la lucha contra las enfermedades transmisibles; 

3) a que elaboren y apliquen estrategias integradas en materia de salud, centrándose en iniciati-
vas intersectoriales; en la eficacia en relación con el costo, la accesibilidad y la sostenibilidad de 
los sistemas de salud; en el uso de la tecnología nueva apropiada y asequible; y en el uso de 
iniciativas basadas en los conocimientos científicos o en datos prácticos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que utilice la estrategia de salud para todos renovada para acrecentar el liderazgo de la OMS 
en los asuntos sanitarios mundiales; 

2) que vele por que la política mundial se ejecute mediante planes de acción que tengan sólidos 
componentes internacionales, regionales y nacionales con metas e indicadores revisados y que 
incorporen la vigilancia y evaluación generales; 

3) que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo en estrecha vinculación 
con la preparación de la nueva política de salud para todos para el siglo XXI, estableciendo metas, 
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revisadas según proceda, que se hayan definido de conformidad con la nueva política y asegurando 
una coherencia de perspectiva y contenido; 

4) que asegure que los productos, servicios y funciones de la Organización respondan a criterios 
bien definidos que se especificarán en el Décimo Programa General de Trabajo y se reflejarán en 
el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación del presupuesto por programas; 

5) que mejore lo más posible la gestión y el uso de los recursos humanos de la OMS para 
aumentar la eficiencia. 


