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En الء  -sesiones decimosexta y decimoséptima, celebradas el 23 de mayo de 1978, la Comi و
sión A acordó recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones 
adjuntas en relación con los siguientes puntos del orden del día:

2.6.18 Actividades técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen
del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Con- 
sejo Ejecutivo:

Cuatro resoluciones con los títulos siguientes:

Cooperación técnica entre los países en desarrollo 
Educación popular sobre salud de la ''
Proceso de gestión para el desarrollo sanitario 
Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas

2.6.8 Estrategia de la lucha antipalúdica



COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo 
Económico y Social sobre la importancia de establecer entre los países en desarrollo la mayor 
cooperaci¿n técnica posible;

Enterada de que muchos países en desarrollo Miembros de la OMS están mejorando y fortale- 
ciendo sus programas de salud con objeto de alcanzar la cobertura total de la población lo an- 
tes que permitan las condiciones nacionales;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, EB60.R4 y 
EB61.R19 sobre la política del presupuesto por programas en lo que respecta a esa forma de 
cooperación;

Persuadida de que la coope^ción técnica entre los países en desarrollo es un instrumen- 
to importante para la liberación tecnológica de esos países, especialmente en lo que respecta 
a las actividades de investigación y desarrollo, formación de personal e intercambio de expe- 
riencias e informaciones sobre la atención de salud;

Considerando que la salud es un elemento integrante de los programas de desarrollo gene- 
ral de los países en desarrollo y requiere el establecimiento de mecanismos apropiados para la 
cooperación en escala regional e interregional; y

~ que el grado de desarrollo alcanzado por esos países permite establecer en-
tre ellos una cooperación provechosa en beneficio de todos,

1. INVITA a los Comités Regionales:

1 ) a que en sus reuniones de 1978 examinen y ^^uercen los medios disponibles para la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo en el fomento de la atención de sa- 
lud ; y
2) a que establezcan mecanismos regionales e interregionales apropiados para la amplia- 
ción y el fortalecimiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo en las 
cuestiones de salud;

2. EXHORTA a los Estados Miembros y, en particular, a los países en desarrollo:

1 ) a que establezcan entre ellos la cooperación necesaria para el desarrollo de sus ser- 
vicios nacionales de salud;
2) a que colaboren activamente en el interior de sus regiones en el establecimiento y el 
debido aprovechamiento de los centros nacionales de investigación y formación de perso- 
nal; y
3) a que colaboren con la OMS en la ampliación y la promoción de la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo y en la obtención de apoyos para llevar a la práctica esa 
cooperación; y

3. ENCARGA a 1 Director Genera 1 :

1) que refuerce el programa de la OMS para la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo;
2) que colabore con los países en desarrollo en el establecimiento y en la promoción de 
esa forma de cooperación técnica ;
3 ) que haga todo lo posible para apoyar con los medios de que disponga el establecimien- 
to y el sostenimiento de los centros de cooperación técnica entre países en desarrollo a 
que se refiere el apartado 2) del párrafo 2;
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4) que procure obtener fondos extrapresupuestarios para apoyar la cooperacl¿>n técnica 
tre los países en desarrollo en las cuestiones de salud, y

5) que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud de los progresos que se hagan en 
ta cuestión.



EDUCACION POPULAR SOBRE SALUD DE LA COMUNIDAD

Habida cuenta de que la participación efectiva de la ccmunidad es indispensable para ga- 
rantizar el desarrollo de las actividades de salud y de prevención y control de las enferme- 
dades;

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

Enterada de que varios países es^n fomentando programas destinados a '' la parti-
cipación activa de la comunidad en el desarrollo de la salud, en particular mediante la aten- 
ción primaria de salud, así como otros programas que tienen por objeto formar personal de sa- 
lud con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y con actitudes adecuadas;

Enterada de que esos países han iniciado con éxito actividades para la creación y el des- 
arrollo de la educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud, gracias a los cua- 
les sus poblaciones tendrán acceso a información válida sobre los problemas de salud, se intere- 
sarán 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 or- 
ganizar cursos populares de salud para personas de la edad más temprana que sea posible, 
con objeto de fomentar la participación comunitaria de un publico bien informado en el des- 
arrollo 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 organi- 
zación y la evaluación de esas actividades; y

2. PIDE al Director General:

1) que colabore con los Estados Miembros, y particularmente con los países en '
en el perfeccionamiento de una tecnología educativa apropiada para conseguir la '' ' 
ción activa de las comunidades 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; y
3) que recabe fondos extrapresupuestarios para el establecimiento y el desarrollo de ac~ 
tividades de educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud.

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,



PROCESO DE GESTION PARA EL DESARROLLO SANITARIO

Teniendo presente la importancia de aplicar unos procesos adecuados de gestión al desarro- 
lio sanitario;

Vistas las resoluciones WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 y WHA31.20;

Encareciendo la necesidad de un proceso de gestión unificado para el desarrollo sanitario 
nacional que comprenda la programación sanitaria por pa£ses, el establecimiento de presupues- 
tos sanitarios nacionales por programas y la evaluación de los programas de salud, así como una 
información básica suficiente,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que implanten ه refuercen, según proceda y corresponda a sus condiciones sociales y 
económicas, un proceso integrado para la definición de políticas sanitarias, la formula- 
ción de programas prioritarios que permitan poner en práctica esas políticas, la habili- 
tación de créditos preferentes en los presupuestos de salud para esos programas priorita- 
rios, la ejecución de esos programas por medio del sistema sanitario general, la vigilan- 
cia, la fiscalización y la evaluación de esos programas de salud y de los servicios eins- 
tituciones que los ejecutan, y la aportación de una base adecuada de información para el 
proceso en general y para cada uno de sus elementos;
2) a que aprovechen, según proceda, los métodos establecidos bajo los auspicios de la 
OMS para la programación sanitaria por países, la formulación de presupuestos sanitarios 
nacionales por programas, la evaluación de los programas de salud y los sistemas naciona- 
les de información sanitaria;
3) a que organicen el adecuado adiestramiento de todo el personal de salud en lo relati- 
vo a los procesos de gestión, y ensefíanzas de educación continua sobre esta materia, espe- 
cialmente para los administradores sanitarios;
4) a que colaboren con la OMS y entre sí, según convenga, en la aplicación de esos meto- 
dos como parte integrante del proceso de desarrollo sanitario;
5) a que colaboren entre sí y con la OMS en el intercambio de experiencia e información 
sobre esos métodos de gestión para el desarrollo sanitario, y sobre su aplicación prácti- 
ca de un modo integrado y eficaz;

2. PIDE al Director General:

1) que vele por que la OMS conciba métodos de gestión para el desarrollo sanitario y los 
aplique de un modo integrado;
2) que promueva y realice investigaciones para el mejoramiento y la mayor integración de 
esos métodos;
3) que colabore con los países que lo soliciten en la aplicación de sus procesos de ges- 
tión al desarrollo sanitario nacional;
4) que promueva el adiestramiento adecuado en gestión sanitaria, sobre todo con el meto- 
do de aprendizaje práctico;
5) que formule los programas a plazo medio de la Organización con indicación de sus prio- 
ridades respectivas, siempre que sea posible, sobre la base de la información que se ob- 
tenga gracias a los procesos de desarrollo sanitario nacional, del Programa General de 
Trabajo vigente y la política y la estrategia del presupuesto por programas, y de las

La 31& Asamblea Mundial de la Salud,



resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, del Comité Ejecutivo y de los Comi- 
tés regionales;
6) que siga desarrollando de manera integrada los procesos de la ©rganización para la 
programación a plazo medio, el establecimiento de presupuestos por programas, la evalúa- 
ción del programa de salud y la aportación de una base adecuada de información; y
7) que informe con la periodicidad que convenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mun- 
dial de la Salud.



PROGRAMA DE T.tt̂ HA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS

La 31ه Asamblea Mundial de la Salud,

Preocupada por las altas tasas de morbilidad y de mortalidad a que dan lugar las enferme- 
dades diarreicas, especialmente entre los nifios;

Considerando que las enfermedades diarreicas plantean graves problemas de desarrollo socio- 
económico y de salud pública;

~ del progreso reciente de los conocimientos sobre distintos aspectos de las enfer-
medades diarreicas agudas, particularmente en lo que respecta a los adelantos de la aplicación 
de métodos simplificados y eficaces para el diagnóstico y el tratamiento y para la lucha con- 
tra esas enfermedades, incluso por medio de la rehidratación;

Teniendo en cuenta los compromisos de distintos tipos que han aceptado los Estados Miembros 
para la lucha contra las enfermedades diarreicas;

Enterada con satisfacción de la prioridad que se ha dado a este problema en el Sexto Pro- 
grama General de Trabajo de la OMS;

Enterada también con satisfacción de las medidas que la Organización ha adoptado en esca- 
la nacional, regional y mundial para desencadenar un enérgico ataque contra las enfermedades 
diarreicas 1•ر

~ de que la aplicación de medidas sencillas y eficaces para prevenir y combatir
las enfermedades diarreicas contribuiría de manera importante a mejorar la eficacia y la acep- 
tación de los servicios de atención primaria de salud; y

Teniendo en cuenta la importancia de una nutrición adecuada para la prevención de la dia- 
rrea y de sus complicaciones, especialmente en el caso de los lactantes y los nifios de corta 
edad, según se señala en la resolución WHA31. (por adoptar) .

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que consideren la lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas como un sector de actividad de prioridad elevada y a que apliquen medidas de eficacia reco- 
nocida para combatir y dominar esas enfermedades en el marco de la atención primaria de salud;

2. ENCARGA al Director General:

i) que intensifique la participación de los Estados Miembros en el establecimiento de un 
plan de acción para un programa ampliado de lucha contra las enfermedades diarreicas y que 
colabore con los Estados Miembros en el desarrollo de ese programa en los paises respecti- 
vos, dedicando especial atención a su integración en las actividades de desarrollo actúa- 
les y futuras del sector de la salud y de otros sectores;
ii) que promueva la cooperación técnica entre los Estados Miembros y entre éstos y la 
OMS en la preparación, la ejecución y la evaluación de los programas y en la formación de 
personal de salud de distintas categorías; y
iii) que dé gran prioridad a las actividades de investigación orientadas al perfecciona- 
miento ulterior de métodos sencillos, eficaces y baratos para el tratamiento y la preven- 
ción y para la lucha contra las enfermedades diarreicas en zonas con servicios de salud
de distintas características ;

Documento A3l/A/Conf.Paper N 14.
Véase el proyecto correspondiente en el documento A3l/B/Conf.Paper N 2ل Rev.l.



3• EXPRESA su gratitud al UNICEF por el apoyo que ha dado a la lucha contra las * 
diarreicas y por la cooperación que sigue aportando a esta actividad;

4• EXHORTA al PNUD, al BIRF, al FNUAP y a otros organismos y fondos internacionales a que 
apoyen activamente el Programa ;

5 . AĜ؛ DECE al G^ierno del Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte su generoso dona- 
tivo, que ha dado el impulso inicial al Programa, y pide encarecidamente a los demás gobiernos 
que apoyen la ampliación de éste;

6. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de 
la Salud de los progresos que se hagan en la ejecución del Programa de Lucha contra las Enfer- 
medades Diarreicas.



ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA

Visto el informe del Director General sobre la estrategia de la lucha antipalúdica;1

~ que la gravedad crítica de la situación palúdica en muchos países de todas
las regiones pone en peligro no sólo la salud de la población, sino su desarrollo socioeconó- 
mico general;

~ que existen zonas donde el hombre ha sido el causante de la proliferación del 
paludismo, con la construcción de represas, embalses y lagos artificiales;

de que la actual tendencia regresiva acarread un problema de alcance mundial, 
si no se toman de " ' medidas para atajarla, y de que sería posible modificarla en muchos
casos con un acto de determinación y voluntad política de los Estados Miembros y con una selec- 
ción flexible y un uso juicioso de los métodos de lucha antipalúdica conocidos en la actualidad;

Considerando que siguen sin aplicarse debidamente la mayoría de las recomendaciones ء:^الااا - 
ladas en la resolución WHA22.39 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la revisión de la 
estrategia mundial de la erradicación del paludismo y en ulteriores resoluciones de la Asamblea 
y del Consejo Ejecutivo; y

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido volver a establecer un 
Comité Especial de Paludismo,

1. APRUEBA el informe del Director General;

2. DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramático recrudecimiento 
del paludismo si las autoridades nacionales no toman la firme decisión de combatir la enferme- 
dad y si no se dedican suficientes recursos nacionales e internacionales a las actividades 
antipalúdicas;

3. EXHGRTA a los Estados Miembros a que, siempre que sea posible, reorienten sus programas 
antipalúdicos al objetivo final de la erradicación del paludismo en cuanto parte integrante de 
los programas nacionales de salud, de conformidad con las pautas establecidas en el informe del 
Director General, y a que intensifiquen su acción fiscal, administrativa y técnica para la lu- 
cha antipalúdica con arreglo a sus planes de desarrollo; y

4. ENCARGA al Director General :

1) que estimule y refuerce la cooperación técnica de la.GMS con sus Estados Miembros y la 
de estos últimos entre sí para el pronto desarrollo y la eficaz ejecución de los respecti- 
vos programas antipalúdicos;

2) que promueva la coordinación interpaíses y la coordinación interregional de los pro- 
gramas antipalúdicos nacionales;
3) que dé el asesoramiento técnico y el apoyo necesarios para las actividades antipalú- 
dicas y que estudie la manera de procurar a los Estados Miembros fuentes seguras de apro- 
visionamiento de los plaguicidas y los medicamentos antipalúdicos más baratos y menos tó-
xicos;
4) que aumente la participación de la OMS en la formación completa y polivalente del per- 
sonal de salud pública para la lucha antipalúdica;

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud,
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5) que apoye y amplíe el programa de Investigaciones básicas y aplicadas de ' ~ 
para conseguir el mejoramiento de la metodología antipalúdica;
6) que busque, estimule, promueva y coordine las oportunidades de participaci<؛n financie 
ra y de cooperaci<؛n técnica de las entidades internacionales y bilaterales en la lucha 
contra el paludismo;
7) que en el Presupuesto por Programas propuesto para 180  y 1981 dé mayor prioridad al و
programa de lucha antipalúdica para que sea posible apoyar debidamente los esfuerzos na- 
cionales indispensables con créditos del presupuesto ordinario o con la movilización de 
fondos extrapresupuestarios;
8) que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinacién de las actividades anti 
palúdicas con las del Programa Especial de Investigación y Enseñanza sobre ~ ~ ' ' 
Tropicales, con objeto de conseguir la pronta aplicación de las tecnologías nuevas;
9) que haga un estudio sobre las estructuras funcionales de la OMS que se ocupan del pa- 
ludismo, con objeto de poner a la Organización en condiciones de emprender una acción com 
pleta, determinada y eficaz para dominar rápidamente esa enfermedad; y
10) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 3ia Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
evolución de la situación malariológica y sobre la aplicación de la estrategia antipalú- 
dica por parte de los Estados Miembros y por parte de la Organización.


