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SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: ESTRATEGIA MUNDIAL 

En 1979, la 32а Asamblea Mundial de la Salud lanzó la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, al adoptar la resolución 

WКA32.30. En esta resolución, la Asamblea de la Salud hizo suyos el 

Informe y la Declaración de Aima -Ata, e invitó a los Estados Miembros 

de la OMS a que emprendieran individualmente la formulación de politi- 

cas, estrategias y planes de acción nacionales para alcanzar aquella 

meta, y formularan colectivamente estrategias regionales y mundiales, 

utilizando como base los principios fundamentales establecidos por el 

Consejo Ejecutivo en el documento titulado "Formulación de estrategias 

con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ". Gran пúmе- 

ro de paises de todas las regiones han formulado desde entonces sus es- 

trategias nacionales, y todas las regiones han elaborado sus estrate- 

gias regionales. El proyecto de Estrategia Mundial presentado en este 

documento, basado en el Informe de Alma -Ata y en los principios funda- 

mentales del Consejo Ejecutivo, refleja esas estrategias nacionales y 

regionales, vistas desde una perspectiva mundial. Responde además a 

la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

la salud como parte integrante del desarrollo, que fue adoptada en no- 

viembre de 1979. 

En su 67a reunión, de enero de 1981, el Consejo Ejecutivo exami- 

nó un proyecto de la Estrategia Mundial. De conformidad con lo dis- 

puesto en la resolución WHA32.30, el Consejo presenta a la 34a Asam- 

blea Mundial de la Salud, para su examen y aprobación, el mencionado 

proyecto, con las modificaciones efectuadas como resultado de las de- 

liberaciones del Consejo. 
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Introducción 

SINTESIS DE ACCION 

1. La siguiente Síntesis de Acción, en la que se resumen los princi- 

pales rasgos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 

Año 2000, está destinada al lector que desee formarse desde el prin- 

cipio una visión de conjunto de la Estrategia. 

Antecedentes 2. En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la principal 

meta social de los gobiernos y de la OMS debía consistir en alcanzar 

para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 

que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva, 

es decir, la popularmente llamada "Salud para todos en el afo 2000 ". 

En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

celebrada en Alma -Ata, declaró que la atención primaria de salud es la 

clave para alcanzar esa meta. 

tQué es una 

estrategia? 

3. En 1979, la Asamblea de la Salud lanzó la Estrategia Mundial de 

Salud para Todos1 al hacer suyos el Informe y la Declaraсión2 de 

Alma -Ata, e invitó a los Estados Miembros a que emprendieran indivi- 

dualmente la formulación de estrategias nacionales y colectivamente 

la formulación de estrategias regionales y mundiales. 

4. En 1979, el Consejo Ejecutivo de la OMS estableció los principios 

fundamentales para la formulación de estrategias con el fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000.3 En dicho documento, el Consejo 

describía una estrategia como un conjunto de lineas generales de acción 

necesarias en todos los sectores que han de contribuir a la aplicación 

de la política sanitaria. En la Estrategia que sigue se describen las 

lineas generales de acción que deben emprenderse en los planos polfti- 

co y operativo, en el ámbito nacional y en el internacional, en los 

sectores de la salud y en otros sectores económicos y sociales, con el 

fin de alcanzar "la salud para todos en el año 2000 ". 

5. La mayoría de los planes mundiales de acción derivados de las 

conferencias internacionales han sido formulados en el plano mundial 

en el curso de esas conferencias. La Estrategia Mundial de salud para 

todos, en cambio, empieza en los pafses, y se elabora a través de las 

regiones hasta llegar al plano mundial, donde se completa el ciclo al 

1 
Llamada en adelante "la Estrategia ". 

2 Organización Mundial de la Salud, Alma -Ata, 1978: Atención Primaria de Salud, Ginebra, 

1978. 

Organízacióп Mundial de la Salud, Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. Ginebra, 1979. 
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centrarse la atención en el apoyo a los países. No se trata de una 

"estrategia de la OMS" en sentido estricto, sino más bien de una expre- 

sión de responsabilidad individual y colectiva de los países, firmemen- 

te apoyada por la OMS, 

6. En esas circunstancias, 4es viable el concepto de una estrategia 

mundial? La experiencia, en particular la obtenida en la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud, ha mostrado que es ne- 

cesario formular en el plano mundial unos principios fundamentales ba- 

sados en la experiencia nacional, actuar según esos principios en los 

países, y fortalecerlos o modificarlos hasta que se llegue a estable- 

cer un marco mundial aceptable. Este marco o estructura, a su vez, de- 

be ser lo bastante amplio para abarcar las necesidades de todos los 

Estados Miembros y de todas las regiones, y bastante flexible para que 

las estrategias nacionales y regionales puedan reajustarse de modo que 

constituyan variaciones nacionales y regionales sobre unos mismos te- 

mas mundiales. La fuerza de los Estados Miembros de la OMS radica 

justamente en esa capacidad para elaborar principios mundiales conjun- 

tamente y aplicarlos a sus respectivos países previa la adaptación 

apropiada. 

Bases de la 7. La estrategia está basada en el concepto de sistemas de salud na- 

Estrategia 
cionales basados en la atención primaria de salud, descrito en el In- 

forme de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

celebrada en Alma -Ata en 1978. Se apoya en la acción concertada en 

el sector de la salud y los sectores socioeconómicos afines, de confor- 

midad con los principios del Informe de Alma -Ata. Ha sido elaborada de 

conformidad con los principios fundamentales establecidos por el Consejo 

Ejecutivo sobre la Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000, y es una síntesis de las ideas deriva- 

das de las estrategias nacionales y regionales. La Estrategia es igual - 

mente válida para todos los países, en desarrollo o desarrollados; al 

mismo tiempo, en ella se hace particular hincapié en las necesidades de 

los países en desarrollo. 

Finalidad 8. La principal finalidad de la Estrategia es el establecimiento de 
principal de 

la Estrategia 
la infraestructura del sistema de salud partiendo de la atención pri- 

maria para la ejecución de programas nacionales que beneficien al con- 

junto de la población. Esos programas incluyen medidas para la promo- 

ción de la salud, la prevención de las enfermedades, el diagnóstico, 

el tratamiento y la rehabilitación. La Estrategia requiere que se es- 

pecifiquen las medidas que deben adoptar los individuos y las familias 
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en sus hogares, así como las comunidades, los servicios de salud de 

los escalones primario y de apoyo, y los demás sectores. También im- 

pone la necesidad de seleccionar una tecnología que sea apropiada para 

el país de que se trate, en cuanto que tenga una base cieпtificа sóli- 

da, sea adaptable a las distintas circunstancias locales, y resulte 

aceptable para quienes la emplean y para quienes se benefician de ella, 

y utilizable con los recursos de que disponga el país. Es parte fun- 

damental para la Estrategia la vigilancia social de la infraestructura 

de la tecnología de salud mediante un alto grado de participación de 

la comunidad. En la Estrategia se especifica además la acción inter- 

nacional que es preciso emprender en apoyo de la acción nacional men- 

cionada, mediante el intercambio de información, el fomento de las in- 

vestigaciones y del desarrollo, el apoyo técnico, la formación, la or- 

ganización de la coordinación dentro del sector de la salud y entre 

éste y los demás sectores, y el fomento y apoyo de los elementos esen- 

ciales de la atención primaria de salud en los paises. 

Promoción y apoyo 9. Es parte indispensable de la Estrategia la acción necesaria para 

fomentarla y prestarle apoyo. Esta acción comprende el fortalecimien- 

to del ministerio de salud u otra autoridad análoga que represente al 

conjunto del sector de la salud como punto focal para la estrategia 

nacional. Es necesario conseguir el compromiso político en el supremo 

escalón nacional e internacional, asf como el apoyo de los planifica- 

dores del desarrollo económico. Igualmente habrá que obtener el apoyo 

de los grupos profesionales del sector de la salud y de otros sectores. 

También será preciso establecer y aplicar un proceso de gestión apro- 

piado para el desarrollo nacional de la salud. Las investigaciones 

bíomédiсas, sobre el comportamiento y sobre los sistemas de salud de- 

berán orientarse en apoyo de la Estrategia. Y habrá que dar amplia 

difusión a la información general, técnica y popular con miras a con - 

seguir la aceptación de la Estrategia y la participación en la misma. 

Generación y 10. Es igualmente inseparable de la Estrategia la acción necesaria 

movilización para generar y movilizar todos los recursos posibles. Habrá que movi- 
de todos los 

recursos posibles lizar todos los recursos humanos, y no solamente el personal de salud. 

Se deberá motivar y movilizar al personal de salud de todas las cate- 

gorías, según la situación de cada país. Deberán aprovecharse al má- 

ximo los recursos humanos y financieros disponibles y aumentarse las 

inversiones en salud, si fuese necesario. Y habrá que racionalizar la 

transferencia internacional de recursos de los paises desarrollados en 

favor de los paises en desarrollo, e intensificar esas transferencias 

en la medida de lo necesario. 
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Cooperación 11. La cooperación interpafses es una característica esencial de la 

interpaises 
Estrategia, puesto que pocos paises podrán formular y aplicar sus es- 

trategias de manera independiente. Esa cooperación comprende: la co- 

opeгación técnica y económica entre paises, y la utilización de la or- 

ganización regional de la OMS para facilitar esa cooperación. 

Vigilancia y 12. Con el fin de vigilar los progresos habidos en la aplicación de 

evaluacíón 
la Estrategia y de evaluar su eficacia los paises establecerán proce- 

sos adecuados de vigilancia y evaluacíón como parte de su proceso de 

gestión para el desarrollo nacional de la salud. En el plano interna- 

cional, se utilizarán los mecanismos de la OMS para notificar los pro- 

gresos y evaluar los efectos de la Estrategia. En el plano mundial se 

utilizarán los indicadores que se usan ya en primer lugar en el plano 

nacional; sobre la base de las estrategias nacionales y regionales se 

ha preparado una lista de esos indicadores. 

Función de la 0MS 13. La acción de la OMS será de importancia capital en el estableci- 

miento y la aplicación de la Estrategia, mediante el ejercicio de su 

función constitucional en relación con la acción sanitaria internacio- 

nal; ésta comprende, en esencia, las funciones inseparables de coordi- 

naсión y cooperación técnica, que se apoyan mutuamente. Se prestará 

particular atención a la formulación de los Programas Generales de 

Trabajo de la Organización en relación con la Estrategia, y a la rees- 

tructuración de la Organización en relación con sus funciones, en apo- 

yo de la Estrategia, de conformidad con la decisión de la 33а Asamblea 

Mundial de la Salud 

14. La promoción y coordinación se conseguirán mediante el desempeño 

por parte de la Asamblea de la Salud, los comités regionales y el Con- 

sejo de sus funciones constitucionales, y mediante la acción subsi- 

guiente a la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo. La OMS 

utilizará la Estrategia para prestar apoyo a la Estrategia Internacio- 

nal del Desarrollo para el Tercer Decenio del Desarrollo, contribuyen - 

do así al Nuevo Orden Económico Internacional. La Organización em- 

prenderá una acción encaminada a conseguir el apoyo de los Bancos, los 

Fondos y los organismos multilaterales y bilaterales. También promo- 

verá la Estrategia por medio de las organizaciones no gubernamentales 

y por conducto de los medios de comunicación de masa. 

15. La OMS facilitará la cooperación técnica entre sus Estados Miem- 

bros, entre los paises en desarrollo, entre los desarrollados, y entre 
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aquéllos y éstos. La Organización funcionará como centro internacio- 

nal de selección y difusión de información técnica fidedigna. Promo- 

verá y apoyará las investigaciones y el desarrollo, actuará como punto 

focal en apoyo del establecimiento y la aplicación de procesos de ges- 

tión para el desarrollo nacional de la salud, y fomentará el desarro- 

llo de los recursos de personal en particular mediante la formación de 

personal docente y el apoyo a las instituciones docentes. Utilizará 

su influencia para fortalecer la coordinación internacional en el sec- 

tor de la salud, y fomentará la acción intersectorial en el plano in- 

ternacional mediante los consejos consultivos de desarrollo de la sa- 

lud y el establecimiento de arreglos bilaterales y multilaterales con 

otros organismos de las Naciones Unidas. 

16. Con el fin de generar y movilizar los recursos necesarios, la 

OMS se ocupará de conseguir la movilización internacional de las per- 

sonas y los grupos que puedan prestar apoyo a la Estrategia, y faci- 

litará la transferencia internacional coordinada de recursos en apoyo 

de las estrategias de los paises en desarrollo. 

17. La OMS intensificará sus programas mundiales sobre los elemen- 

tos esenciales de la atención primaria de salud. Estimulará la acción 

en los distintos planos, nacional, regional y mundial. Con este fin, 

la Secretaria de la OMS reconocerá la máхimа prioridad a la Estrategia. 

El Director General de la OMS ejercerá todas sus atribuciones consti- 

tucionales con respecto a la aplicación de la Estrategia, aunque la 

responsabilidad final recaerá al mismo tiempo en los Estados Miembros. 

Preparación de un 18. Seguirá a la formulación de la Estrategia la preparación de un 
Plan de Acción 

plan de acción para su aplicación, que comprenderá las medidas que ha- 

brán de adoptar subsiguientemente los paises, los comités regionales 

de la OMS, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y el 

Director General de la OMS, y las que corresponda adoptar a los demás 

sectores afines, en particular dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
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INTRODUCCION 

1. En mayo de 1977, la 30а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHА30.43 en la 

que decidió que la principal meta social de los gobiernos y de la 0MS en los próximos decenios 

debería consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de 

salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. Esta es la meta 

que se denomina popularmente de la "salud para todos en el año 2000 ". 

2. tQué significa la salud para todos? Significa simplemente la realización del objetivo de 

la OMS consistente en "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud" y 

que, como mínimo, todos los habitantes de todos los países deberán gozar por lo menos de un 

grado de salud que les permita trabajar productivamente y tomar parte activa en la vida social 

de la comunidad en la que viven. Para alcanzar ese grado de salud, es preciso que todas las 

personas tengan acceso a la atención primaria de salud y, por conducto de ésta, a todos los es- 

calones de un sistema de salud completo. Aunque es de suponer que todos los países tienen un 

concepto general análogo del significado de la salud para todos, tal como se acaba de esbozar, 

cada país interpretará ese significado en función de sus características sociales y económicas, 

y de la situación sanitaria y los tipos de morbilidad de su рoblaсíón, así como del estado de 

desarrollo de su sistema de salud. 

З. En 1978 se celebró en Alma -Ata (URSS) una Conferencia Internacional sobre Atención Prima- 

ria de Salud. Esta Conferencia, en la que se declaró que la atención primaria de salud es la 

clave para alcanzar la salud para todos, hizo pública una Declaración, así como una serie de 

22 recomendaciones especificas y un Informe completo sobre atención primaria de salud. En di- 

cho Informe se subrayaba que el desarrollo de la salud es indispensable para el desarrollo so- 

cial y económico, que los medios para alcanzarlos se hallan íntimamente relacionados entre si, 

y que debe considerarse que las acciones encaminadas a mejorar la situación sanitaria y la so- 

cioeconómica se apoyan mutuamente en lugar de rivalizar entre si. En el Informe se describían 

además las características esenciales de lá atención primaria de salud y de los sistemas de 

salud en ella basados, y se indicaba de qué manera debía organizarse la atención primaria de 

salud en las comunidades, como parte de un sistema completo de salud. En la Declaración de 

Alma -Ata se insta a todos los gobiernos a que formulen politices, estrategias y planes de ac- 

ción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de 

un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. También se exhor- 

ta en la Declaración a la urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar 

y poner en práctica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmente en los 

paises en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nuevo Orden Econó- 

mico Internacional. 

4. En 1979, el Consejo Ejecutivo de la OMS publicó un documento titulado "Formulación de es-. 

trategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", en el que presentó los 

principios fundamentales y las cuestiones esenciales para la formulación de esa clase de estra- 

tegias. Aquel mismo año, la 32a Asamblea Mundial de la Salud lanzó la Estrategia Mundial de 

salud para todos, al adoptar su resolución WHА32.30. En esta resolución, la Asamblea de la 
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Salud hizo suyos el Informe y la Declaración de Alma -Ata e invitó a los Estados Miembros de la 

OMS a que consideraran la posibilidad de utilizar de inmediato el mencionado documento, tanto 

individualmente para la formulacíón de politices, estrategias y planes de acción nacionales, 

como colectivamente para la formulación de estrategias regionales y mundiales. 

5. En noviembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolucíón 3458 

sobre la salud como parte integrante del desarrollo. En esta resolución, la Asamblea General 

hizo suya la Declaración de Alma -Ata, celebró los esfuerzos de la OMS y del UNICEF por alcan- 

zar la salud para todos en el año 2000, e instó a los órganos pertinentes de las Naciones Uni- 

das a que coordinaran y apoyaran los esfuerzos de la OMS mediante acciones apropiadas dentro 

de sus respectivas esferas de competencia. En conexión con la preparación de una nueva Estra- 

tegia Internacional del Desarrollo, que fue objeto de examen durante el Periodo Extraordinario 

de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrado en 1980, la Asamblea Gene- 

ral pidió que se prestara cuidadosa atención a la contribución de la OMS, que se refleja en la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

6. Gran número de paises de todas las regiones han formulado ya sus estrategias nacionales, 

y todas las regiones han elaborado las estrategias regionales. El proyecto de Estrategia Mun- 

dial que se presenta en este documento se ha formulado de conformidad con los principios funda- 

mentales expuestos en el documento del Consejo que se ha mencionado. En dicho documento, el 

Consejo definió una estrategia de salud como el conjunto de las lineas generales de acción ne- 

cesarias en todos los sectores que han de contribuir a la aplicación de la política sanitaria. En la 

Estrategia Mundial se indican las lineas generales de acción que deberán seguirse en el sector 

de la salud y los sectores social y económico afines, tanto en el plano nacional como en el 

internacional, con respecto a todas las cuestiones esenciales mencionadas en el documento del 

Consejo. Para ello la Estrategia utiliza plenamente la Declaración de Alma -Ata e indica los 

medios que pueden aplicar los paises para desarrollar sus sistemas de salud sobre la base de 

la atención primaria, según se la describe en el informe de Alma -Ata, as[ como los medios apli- 

cables en la acción internacional en apoyo de esas empresas nacionales. La Estrategia respon- 

de también a la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas al especificar 

las actividades conjuntas en el sector de la salud y los sectores social y económico afines 

que se fortalecen mutuamente y contribuyen al desarrollo humano en general y al de la salud 

en particular. 

7. Finalmente, la Estrategia Mundial refleja las estrategias nacionales y regionales; por su 

misma fndole, la Estrategia Mundial no puede ser un simple agregado de éstas, sino que es más 

bien el resultado de su destilación y síntesis desde una perspectiva mundial. Cada región po- 

drá ahora utilizar la Estrategia Mundial como base para retocar y perfeccionar la estrategia 

regional, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los paises que componen la región. 

De esta manera, será posible llegar a establecer unas variaciones nacionales y regionales so- 

bre los mismos temas mundiales, lo que constituirá un ejemplo de la fuerza unificadora de la 

OMS que su Constitución le reconoce como Organización de Estados Miembros que cooperan entre 

sí en el fomento y la protección de la salud de todos los pueblos. 
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Nota: En el texto de la Estrategia se emplea con frecuencia el futuro, en expresiones como 

"los paises deberán..." o "los países colaborarán en... ". Esta forma verbal refleja el com- 

promiso contraído voluntariamente por los países de alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000 sobre la base de la atención primaria de salud, conforme a la Declaración de 

Alma -Ata. En modo alguno debe interpretarse como la imposición de determinadas acciones a 

los países por parte de un organismo supranacional. Tampoco presupone la idea de que la ac- 

ción propuesta debe poder realizarse sin dificultades. Igualmente, la utilización de esa 

forma verbal no supone forzosamente que los países vayan a lanzarse a nuevas empresas ni quie- 

re decir que no existan algunos países donde ya se ejecutan las actividades incluidas en la 

Estrategia; significa, simplemente, que se emprenderdn nuevas actividades, y, al mismo tiem- 

po, que se proseguirán e intensificarán las que ya se venían ejecutando. 
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Supervivencia 

Sección I: PROBLEMAS Y TENDENCIAS MUNDIALES EN EL SECTOR DE LA SALUD 

y EN LOS SECTORES SOCIOECONOMICOS AFINES 

1. Los problemas de salud y los de índole socioeconómica están ínti- 

mamente intervinculados. En muchos países la situación sanitaria y la 

socioeconómica - relacionada con la primera - son insatisfactorias, 

y las tendencias no ofrecen perspectivas alentadoras. Además, van en 

constante aumento las enormes desigualdades que existen entre los dis- 

tintos países y aun dentro de éstos. 

2. Cerca de mil millones de personas se hallan atrapadas en el círcu- 

lo vicioso de la pobreza, la malnutrición, la enfermedad y la desespe- 

ración que mina sus energías, reduce su capacidad de trabajo y limita 

sus posibilidades de planificar para el porvenir. La mayor parte de 

esas personas viven en las zonas rurales y los barrios urbanos míseros 

de los paises en desarrollo. Unas pocas cifras estadísticas permiten 

medir la profundidad de la privación en que se hallan sumidas. Mien- 

tras que el promedio de la expectativa de vida al nacer es de unos 

72 años en los países desarrollados, ese promedio es de unos 55 en los 

países en desarrollo, y de tan sólo 50 en Africa y Asia Sudoriental. 

Sólo de 10 a 20 de cada millar de niños nacidos en los países desarro- 

llados mueren durante el primer año de vida, pero la tasa de mortali- 

dad infantil en la mayoría de los paises en desarrollo va desde cerca 

de 100 hasta más de 200. En cuanto a la tasa de mortalidad de los ni- 

ños de 1 a 5 años, que es tan solo de 1 por mil en la mayoría de los 

países desarrollados, llega a un promedio de unos 20 en muchos países 

en desarrollo y de más de 30 en Africa, al sur del Sáhara. De cada 

mil niños nacidos en la pobreza en los países menos desarrollados, 

200 fallecen en el plazo de un año, otros 100 mueren antes de alcanzar 

los 5 años, y sólo 500 sobreviven hasta los 40 años. 

Causas de defunción Э. La mayoría de las defunciones que se registran en la mayoría de 
y enfermedad 

los países en desarrollo resulta de las enfermedades infecciosas y pa- 

rasitarias. Esta clase de enfermedades guardan estrecha relación con 

las condiciones sociales y económicas predominantes, y obstaculizan el 

desarrollo social y económico. En los países en desarrollo una décima 

parte de la existencia de una persona, por término medio, resulta gra- 

vemente afectada por las enfermedades. Las parasitosis, en particu- 

lar, son crónicas y debilitantes, y son endémicas en la mayoría de las 

zonas donde reina la pobreza. Las enfermedades infecciosas comunes de 

la infancia van todavía en aumento en los paises en desarrollo, mientras 
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que han sido reducidas a simples molestias en los paises desarrolla- 

dos. Pese a que la inmunización permitiría prevenir esas enfermeda- 

des, menos de un 10% de los 80 millones de niños que nacen cada año en 

los paises en desarrollo son inmunizados contra ellas. 

4. Las enfermedades diarreicas, que se transmiten por contaminación 

del suelo, de los alimentos y del agua con heces humanas, hacen sus 

peores estragos en los paises en desarrollo. En los paises menos de- 

sarrollados del mundo, sólo una tercera parte de la población, aproxi- 

madamente, tiene acceso permanente a instalaciones adecuadas de abas- 

tecimiento de agua potable y de saneamiento. 

5. Las enfermedades transmitidas por insectos y otros vectores se 

hallan también muy difundidas en los países en desarrollo y tienen 

graves efectos socioeconómicos. El paludismo sigue siendo la enferme - 

dad más prevalente, pese a que en teoría puede prevenirse mediante la 

administración sistemática de medicamentos poco costosos o mediante 

rociamientos con insecticida para matar al mosquito y sus larvas. 

Unos 850 millones de personas viven en zonas donde el paludismo sólo 

ha podido dominar en parte, y otros 250 millones en zonas en donde no 

se han aplicado aún medidas de luchas activas. Sólo en Africa tropi- 

cal, no menos de un millón de niños mueren todos los años de paludismo. 

6. La esquistosomiasis, causada por un parásito transmitido por un 

molusco, es endémica en unos 70 países, donde se calcula que hay unos 

200 millones de personas infectadas. La oncocercosis o "ceguera de 

los ríos" es causa de ceguera en más de un 20% de la población adulta 

en algunas regiones hiperendémiсas de Africa. Los proyectos de desa- 

rrollo han hecho aumentar la incidencia de esas enfermedades, en el 

caso de la esquistosomiasis porque las obras de avenamiento y los ca- 

nales de riego crean un hábitat para los moluscos, y en el de la onco- 

cercosis porque los aliviaderos de los embalses lo crean para las lar- 

vas del simúlido. 

7. En los países desarrollados, en cambio, la mitad de las defuncio- 

nes, aproximadamente, son causadas por las enfermedades cardiovascula- 

res, una quinta parte por el cáncer y una décima parte pinos acciden- 

tes. Esos problemas van también en aumento en los países en desarro- 

llo. Los problemas de higiene del medio planteados por la industria- 

lización y la urbanización cobran mayor importancia cada vez; y esos 

mismos problemas pueden llegar a plantearse en los países en desarro- 

llo a medida que se industrialicen. Las enfermedades crónicas van en 

aumento a medida que la población envejece. En los últimos años se ha 
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Desnutrición 

Alfabetismo 

registrado un aumento constante en los trastornos mentales y en la pa- 

tología social, como el abuso del alcohol y de las drogas. El сánсеr 

del pulmón y otras enfermedades pulmonares crónicas causadas por el 

hábito de fumar, así como la obesidad debida a una alimentación exce- 

siva, son fenómenos comunes. 

8. En contraste, en los países en desarrollo la subnutrición afecta 

a centenares de millones de personas, reduciendo sus energías y su 

iniciativa, minando su rendimiento escolar y laboral, y reduciendo su 

resistencia a las enfermedades. En esos países, la ingesta dietaria 

de una cuarta parte de la población se encuentra por debajo del nivel 

mínimo crítico. Mientras que el promedio del suministro diario de ca- 

lorías por habitante es de unas 3400 en los países desarrollados, ci- 

fra muy superior a las necesidades, este promedio es de unas 2400 en 

la mayoría de los países en desarrollo y tan solo de 2000 en los me- 

nos desarrollados. Además, existen grandes desigualdades en el inte- 

rior de los países; la situación es catastrófica para los grupos más 

desaventajados de la población de muchos países en desarrollo. 

9. El alfabetismo reviste gran importancia en relación con la sa- 

lud; permite a la gente comprender sus problemas de salud y la manera 

de resolverlos, y facilita su participación directa en las actividades 

de salud de la comunidad. Mientras que la tasa de alfabetismo de los 

adultos es de cerca del 100% en los países industrializados, llega 

tan sólo al 28% en los países menos desarrollados, y apenas aun 13% en- 

tre las mujeres de estos últimos países. En los países en desarrollo 

unos 900 millones de adultos no saben leer ni escribir, y sólo 4 de 

cada diez niños pasan de los tres primeros años de la escuela primaria. 

Situación 10. También la situación económica influye directamente en la salud. 

económica 
El producto nacional bruto (PNB) está muy lejos de ser un indicador 

económico ideal, sobre todo en relación con la salud para todos, puesto 

que no refleja el grado de equidad en la distribución de los recursos, 

y los factores que tienden a aumentar el PNB pueden incluso ser perju- 

diciales para la salud; sin embargo, sigue siendo el indicador eсoпó- 

mico de uso más común. En general, con algunas excepciones notables, 

en los países que tienen un producto nacional bruto elevado, la tasa de 

mortalidad infantil es baja y la esperanza de vida elevada, mientras que 

en los países con ten PNB bajo ocurre todo lo contrario. El PNB por ha- 

bitante va de US $200 a US $1000 en la mayoría de los países en des- 

arrollo, mientras que en la mayoría de los países desarrollados va de 
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US $5000 a US $10 000. Muchos de estos últimos, empeñados en la solu- 

ción de sus problemas económicos de inflación, balanza de pagos y des - 

empleo, ven disminuir sus PNB y reducen los gastos públicos. Esos 

problemas repercuten en los países en desarrollo, con el resultado de 

que su PNB, ya bastante bajo en escala mundial, se reduce más aún. 

11. En cuanto al crecimiento del PNB por habitante, los organismos 

de las Naciones Unidas prevén que en la mayoría de los países en des - 

arrollo disminuirá entre 1980 y 1985 hasta llegar a menos de un 2% 

anual. Es probable que los ingresos por habitante de las personas 

que viven en los paises menos desarrollados aumenten tan solo en 1% 

anual como máximo, lo que representa un promedio de sólo dos o tres 

dólares de los Estados Unidos de América por persona. Y se prevé 

incluso una reducción en los ingresos por habitante para los 140 mi- 

llones de personas o más que viven en los países de ingresos bajos 

de Africa, al sur del Sáhara. 

Sistemas de salud 12. Viene a agravar esas dificultades el hecho de que los sistemas 

de salud se hallan mal organizados en la mayoría de los países del 

mundo. Existen enormes desigualdades entre los países desarrollados 

y en desarrollo. En estos últimos, unos dos tercios de la роblасióп 

carecen de acceso razonable a una forma permanente de asistencia sa- 

nitaria. En la mayoría de los países, tanto desarrollados como en 

desarrollo, una proporciбn abrumadora de los recursos para la presta- 

ción de asistencia sanitaria se concentra en las grandes ciudades. 

Esos grandes recursos se dedican, además, a una tecnología costosa y 

muy complicada, de la que sólo se beneficia una pequeña minoría de la 

роblасióп, en perjuicio de la atención primaria de salud para la ma- 

yoría. Aun en los países más desarrollados, el desmesurado aumento 

de los costos de la asistencia sanitaria hace imposible aplicar al 

conjunto de la población la totalidad de los medios de la tecnología 

de salud. Esta aplicación no es realmente necesaria, pero son muchas 

las presiones sociales que la exigen. 

Gestión 13. Las deficiencias en la planificación y la gestión, incluida la 

cooperación insuficiente con los demás sectores sociales y económi- 

cos, son otro de los problemas que afectan a los sistemas de presta- 

ción de atención de salud en muchos países. Con demasiada frecuencia 

coexisten múltiples sistemas de prestación que atienden al mismo gru- 

po de la población, sin coordinación alguna. Este hecho, juntamente 

con la formación inadecuada del personal en materia de gestión de sa- 

lud y la aplicación insuficiente de prácticas de gestión apropiadas, 
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se traduce en esos paises en un aprovechamiento ineficiente de los 

recursos disponibles. 

Personal de salud 14. En muchos países el personal de salud no recibe el adiestra- 

miento adecuado para las tareas que se le han de encomendar, o no se 

le facilitan el equipo y los suministros que necesita. El personal 

de salud presenta grandes variaciones según los distintos países, y 

comprende una larga serie de diferentes categorías de personas que 

desempeñan diferentes funciones en las diferentes sociedades, según 

sean las condiciones sociales y econбmiсas y las modalidades cultura- 

les de esas sociedades. Por esto resulta muy difícil hacer compara- 

ciones entre los países. Sin embargo, a modo de ejemplo para poner 

de manifiesto esas disparidades entre los países, puede señalarse que 

en los países menos desarrollados un solo agente de salud de todas 

las categorías, incluidas las parteras tradicionales, debe atender a 

un promedio de 2400 personas, mientras que en los demás paises en 

desarrollo este promedio es de 500 personas, y en los países desarro- 

llados de 130. En cuanto al personal médico, en los países menos de- 

sarrollados hay un médico para un promedio de 17 000 personas, mien- 

tras que en los demás países en desarrollo este promedio es de 2700 

personas, y de 520 en los países desarrollados. Las cifras corres- 

pondientes al personal de enfermería son de una enfermera para un 

promedio de 6500 personas en los países menos desarrollados, una para 

1500 personas en los demás países en desarrollo, y una para 220 per- 

sonas en los países desarrollados. En los casos más extremos, en las 

zonas rurales de algunos de los países menos desarrollados hay un so- 

lo médico para 200 000 personas, mientras que en las zonas metropoli- 

tanas de algunos países desarrollados hay un médico para tan sólo 

300 personas. Ninguno de esos promedios revela la distribución suma- 

mente inequitativa del personal de salud que con frecuencia se encuen- 

tra dentro de un mismo país. En muchos países, por ejemplo, el núme- 

ro de habitantes por médico es diez veces mayor en las zonas rurales 

que en las metropolitanas. 

Gastos en salud 15. La proporción del PNB que se gasta en el sector de salud va 

desde menos de un 1% en muchos países en desarrollo hasta más de un 

10% en muchos países desarrollados, lo que representa un promedio de unos 

pocos dólares anuales por persona en los paises en desarrollo y de va- 

rios centenares de dólares en la mayoría de los paises desarrollados. 

Aun en el supuesto de que los paises de bajos ingresos aumentaran las 

sumas que dedican a la salud a un ritmo de un 10% anual, en el año 2000 
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sus gastos en salud representarfan tan solo un 5% aproximadamente de 

las sumas que se invierten actualmente en ese sector en la mayoría de 

los paises desarrollados. 

16. En el cuadro y el diagrama siguientes se resumen la situación 

sanitaria y socioeconómica mundial, por medio de cierto número de in- 

dicadores, que ponen claramente de manifiesto las disparidades exis- 

tentes entre los diferentes tipos de paises. 

CUADRO 1. INDICADORES DE SALUD E INDICADORES 

SOCIOECONOMICOS AFINES 

Paises menos 
desarrollados 

Otros paises 
en desarrollo 

Paises 
desarrollados 

Número de paises 29 90 37 

Población total 

(millones) 283 3 001 1 131 

Tasa de mortalidad 
infantil (por 1000 

nacidos vivos) 160 94 19 

Esperanza de vida 
(años) 

peso al nacer de 

45 60 72 

2500 g o más 70% 83% 93% 

Cobertura del abasteci- 
miento de agua potable 31% 417g 100% 

Tasa de alfabetismo de 
adultos 28% 55% 98% 

PNB por habitante $170 $520 $6 230 

Gastos públicos en sa- 

lud, por habitante $1,7 $6,5 $244 

Gastos públicos en sa- 
lud, como % del PNB 1,0% 1,2% 3,9% 

Nota: Las cifras del cuadro son promedios ponderados, basados 
en los datos correspondientes a 1980 o en los mds re- 
cientes. 



Mortalidad infantil 
(por 1 000 nacidos vivos) 

Esperanza de vida 
(años) 

% peso a1 nacer 

2500 g o más 

Cobertura del abastecimiento 
de agua potable 

Tasa de alfabetismo 
de adultos 

PNB por habitante 

Gastos públicos 
en salud, por habitante 

Comparación de 
varios indicadores 
de salud entre 

/ 
119 

я'/��/'//��/ /' �� 

94 

45 a 

60 a 

/77' '���7 u' 77 /����/�������п77 , /� 
72 a 

70 % 

160 

83 % 

W/%'""7 ����������� 7//���i 31 % 

41% 

93 % 

��������������������/���������������������������������������������������������������������������������� 

28 

55 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

$ 170 

$ 520 

100 % 

98 % 

$ 1.7 

$ 6.5 

/%/ (1) los países menos desarrollados 

(2) los demás países en desarrollo 

(3) los países desarrollados WHO 801128 

$ 6230 

$ 244 



А34/5 

Página 19 

Tendencias 17. Contribuyen a agravar la situación las tendencias en el creci- 

demográficas 
miento demográfico y la distribución geográfica de la población. Un 

mayor número de personas enfermas representa una carga mayor para la 

economfa mundial. Un mayor número de personas sanas significaría un 

mayor volumen de energía humana y, por consiguiente, mayores posibili- 

dades de desarrollo humano. 

Urbanización 

18. En el decenio 1971 -1980, la población total del mundo aumentó a 

un promedio anual de 1,9% aproximadamente. Si esa tasa de aumento 

continúa, en el año 2000 el total de la población mundial será de más 

de 6000 millones. En 1980, los paises en desarrollo representaban 

cerca de un 75% de la población mundial; en el año 2000, probable- 

mente esa proporción será de un 80 %, poco más o menos. 

19. También se prevén modificaciones de importancia en la composi- 

ción por edades. En los paises desarrollados, un 23% de la población 

tiene menos de 15 años, mientras que un 11% tiene 65 años o más; las 

proyecciones para el año 2000 en esos paises muestran una reducción, a 

menos de un 22 %, de la población de menos de 15 años y un aumento has- 

ta un 13% de la población de 65 años o más. En cuanto a los paises en 

desarrollo, un promedio de un 40% de la población tiene menos de 15 

años y un 4% tiene 65 años o más; las proyecciones para el año 2000 

muestran una reducción, a un 34% aproximadamente, de la población de 

menos de 15 años y un aumento hasta un 57. de la población de 65 años o 

más. Esos porcentajes, sin embargo, no dan idea del aumento de la po- 

blación en cifras absolutas, para todas las edades. Por ejemplo, se 

calcula que entre 1980 y el año 2000 el número de personas de edad 

avanzada en todo el mundo aumentará de 258 millones a 396 millones. 

Más de un 70% de este aumento se encontrará en paises en desarrollo. 

En 1980, más de la mitad de los ancianos del mundo vivían en paises 

desarrollados; en el año 2000 cerca de tres quintas partes se encon- 

trarán en paises en desarrollo. 

20. Si prosigue la tendencia actual hacia la urbanización, en el 

año 2000 la mitad de la población del mundo vivirá en ciudades. Ocho 

de cada diez personas de los paises industriales serán residentes ur- 

banos, mientras que las cifras correspondientes para el mundo en des- 

arrollo serán de cuatro por cada diez personas. La tendencia a la 

urbanización se traducirá en una concentración de la población en un 

número relativamente corto de grandes zonas metropolitanas. Se саlcu- 

laque en el año 2000 doce de las 15 zonas metropolitanas más grandes 
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se encontrarán en los paises en desarrollo. A pesar de esa tendencia, 

aunque la proporción de la población que reside en las zonas rurales 

disminuirá considerablemente, en cifras absolutas la población rural 

del mundo aumentará en unos 430 millones (ya que el aumento aproxima - 

do de 500 millones que se registrará en los paises en desarrollo que- 

dará compensado en parte por una reducción de unos 70 millones en los 

paises desarrollados). 

Ilustración de 21. El siguiente diagrama muestra las tendencias demográficas mun- 
las tendencias 
demográficas 

diales hasta fines de siglo: 

mundiales 

DIAGRAMA 2 

POBLACION MUNDIAL 

En desarrollo 
74% 

1980 

Países Población (millones) 

Desarrollados 1131 

En desarrollo 3284 

Total mundial 4415 

2000 

Рobl ación (millones) % de aumento 

1272 12.5 

4927 50.0 

6199 40.4 

WHO 801129 
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COMPOSICION DE LA POBLACION POR EDADES 

(Las cifras situadas fuera de los círculos indican la рoblaсión en millones de habitantes) 

129 

1980 

1980 

229 

Países en desarrollo 

Países desarrollados 

2000 

2000 WHO 801130 
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DIAGRAMA 4 

POBLACION URBANA Y RURAL 

(Las cifras situadas fuera de los círculos indican la рobl асión en millones de habitantes) 

1980 

1980 

Países en desarrollo 

Países desarrollados 

2000 

2000 WHO 801131 
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22. Este considerable aumento en cifras absolutas, asi como la dis- 

tribución geográfica y por edades previsible en diferentes grupos de 

paises, juntamente con la migración desde las zonas rurales hacia 

las urbanas tendrán importantes repercusiones socioeconómicas y en 

la salud. Influirán en las infraestructuras materiales y sociales, 

aumentando las cargas que pesarán sobre ellas, asi como los peligros 

de desempleo y de subempleo. Afectarán a la producción y distribu- 

ción de alimentos, y tendrán repercusiones cualitativas y cuantita- 

tivas en cuanto a recursos hidráulicos, educación, vivienda, sanea- 

miento y asistencia sanitaria. Además, una modificacíóп de la es- 

tructura de edad de la población puede provocar también una modifi- 

cación de la distribución de las enfermedades. 

Perspectivas de 23. La Estrategia Mundial de Salud para Todos deberá establecerse 

base para la y desarrollarse sobre esa base previsible de problemas complejos y 
Estrategia Mundial 

diferencias crecientes entre los paises y en los paises, en cuanto 

a posibilidades de supervivencia; causas de enfermedad y muerte; fac- 

tores afines tales como la situación nutricional, el abastecimiento 

de agua y el saneamiento, la alfabetización y la situación económica; 

la organización y gestión de los sistemas de prestación de asistencia 

sanitaria; los gastos en salud; y las tendencias demográficas. 
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Hacia la salud 

para todos 

Sección II: RELACION ENTRE LA POLITICA SANITARIA Y LA POLITICA 

SOCIOECONOMICА 

1. La base política de la Salud para Todos se encuentra en la Cons- 

titución de la OMS, en la que se declara que la finalidad de la Orga- 

nización será "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto po- 

sible de salud ". La meta de la Salud para Todos en el año 2000 in- 

corpora ese mismo objetivo, haciendo hincapié en los términos "el 

grado más alto posible" de modo que los diferentes paises deberán 

tratar de mejorar la salud de su población en la medida de sus posi- 

bilidades sociales y económicas. La Salud para Todos no es, pues, 

una meta única y finita, sino un proceso de mejoramiento gradual de 

la salud de las poblaciones. Es de suponer que los paises tendrán 

más o menos la misma idea general de ese proceso; sin embargo, el 

concepto de la Salud para Todos será interpretado y adaptado de ma- 

nera diferente en cada país, en función de sus características socia- 

les y económicas, de la situación sanitaria y los tipos de morbilidad 

de su población, y del grado de desarrollo de su sistema de salud. 

Hay una linea de base por debajo de la cual no debe encontrarse nin- 

gún individuo en ningún país. En 1977, la 30a Asamblea Mundial de la 

Salud decidió que en el año 2000, todos los ciudadanos de todos los 

paises deberán alcanzar un nivel de salud que les permita llevar una 

vida social y económicamente productiva. Ello significa que el nivel 

de salud de todos los ciudadanos del mundo deberá ser por lo menos 

bastante para que puedan trabajar productivamente y tomar parte acti- 

va en la vida social de su comunidad. La salud para todos no signifi- 

ca que en el año 2000 médicos y enfermeras deban prestar atención mé- 

dica a todos los enfermos del mundo y curar sus afecciones; tampoco 

significa que en el año 2000 no deba haber enfermos ni impedidos. 

Quiere decir, simplemente, que la salud empieza en el hogar, en la es- 

cuela y en la fábrica. La salud se mantiene o se pierde ahf, donde la 

gente vive y trabaja. Significa que la gente aplicará mejores métodos 

que ahora para prevenir la enfermedad y aliviar las afecciones e in- 

valideces inevitables, ymejoresmaneras de crecer, de envejecer y de morir 
dignamente. Significa que habrá una distribución equitativa entre la po- 
blación de los recursos de salud disponibles. Significa que la aten- 
ción de salud esencial será accesible a todos los individuos y las fa- 

milias, de manera aceptable y a su alcance, y con su plena participa - 

ción. Y significa que las personas comprenderán que está en su mano 

orientar sus propias vidas y las vidas de sus familias, libres de la 

carga evitable de las enfermedades, y que se darán cuenta de que la 

mala salud no es inevitable. 
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2. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

celebrada en Alma -Ata en 1978, formuló la Declaración de Alma -Ata, en 

la que se afirma que la atención primaria de salud es la clave para 

alcanzar la salud para todos. En la Declaración figura la siguiente 

definición: 

"La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esen- 

cial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente 

fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 

los individuos y familias de la comunidad mediante su plena par- 

ticipación y a un coste que la comunidad y el pal's puedan sopor- 

tar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un 

espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La aten- 

ción primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional 

de salud, del que constituye la función central y el núcleo 

principal, como del desarrollo social y económico global de la 

comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los indi- 

viduos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de sa- 

lud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar 

donde residen y donde trabajan las personas, y constituye el 

primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanita- 

ria." 

3. La Declaración de Alma -Ata definió también los componentes esen- 

ciales de la atención primaria de salud en los siguientes términos: 

"la educación sobre los principales problemas de salud y sobre 

los métodos de prevención y de lucha correspondientes; la promo- 

ción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, 

un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; 

la asistencia maternoinfantil, con inclusión de la planificación 

de la familia; la inmunización contra las principales enfermeda- 

des infecciosas; la prevención y la lucha contra las enfermeda- 

des endémicas locales; el tratamiento apropiado de las enferme- 

dades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos 

esenciales ". 

4• En 1979, la Asamblea Mundial de la Salud lanzó la Estrategia Mun- 

dial de Salud para Todos al adoptar la resolución WHA32.30, en la que 

hizo suyos el Informe y la Declaración de Alma -Ata, e invitó a los Es- 

tados Miembros de la OMS a que emprendieran individualmente la formu- 

lación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales para 

alcanzar esa meta, y colectivamente la formulación de estrategias re- 
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gionales y mundiales en apoyo de aquellas estrategias nacionales. Es- 

ta combinación de las distintas estrategias nacionales y del apoyo in- 

ternacional colectivo a las mismas constituye, pues, la columna verte- 

bral de la estrategia mundial. 

5. En fecha ulterior de aquel mismo año, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, supremo foro politico de las Naciones Unidas, hizo 

suya la Declaración de Alma -Ata en su resolución 3458, encomió los 

esfuerzos desplegados por la 0MS y el UNICEF para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000, y pidió a los organismos pertinentes del 

sistema de las Naciones Unidas que coordinaran sus esfuerzos con los 

de la 0MS y les prestaran apoyo mediante una ассión apropiada dentro 

de sus respectivas esferas de competencia. Con referencia a la pre- 

paración de una nueva Estrategia Internacional del Desarrollo para el 

Tercer Decenio del Desarrollo, en la misma resolución se instaba a 

que se prestara la mayor atención a la contribución de la OMS, que 

refleja la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

6. Durante el decenio 1971 -1980, se celebraron varias conferencias 

internacionales cuyo resultado revestía interés para la formulación 

de la Estrategia Mundial. Entre esas reuniones figuran la Confe- 

rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Conferencia 

Mundial sobre Población, la Conferencia Mundial de la Alimentación, 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Huma- 

nos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, y la Con- 

ferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los 

Países en Desarrollo. Son dignas de particular mención estas dos úl- 

timas. En la primera se estableció la meta global del abastecimiento 

de agua potable y de saneamiento adecuado para todos en el año 1990, 

y se decidió establecer el Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental para alcanzar esa meta; en la segunda se 

reforzó la tendencia actual hacia una mayor cooperación entre los 

países en materia de salud. 

7. Los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos han 

recibido apoyo de diversos grupos de países, tales como el Movimien- 

to de los Paises no Alineados, en su Sexta Conferencia en la Cumbre 

celebrada en La Habana en 1979, la Organización de la Unidad Africana. 

en relación con las perspectivas de desarrollo de Africa hacia el 

año 2000, y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. 

8. También han manifestado la voluntad política de alcanzar la 

salud para todos sobre la base de la atención primaria de salud 
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numerosos Jefes de Estado, programas y organismos de las Naciones 

Unidas, organismos bilaterales y multilaterales, y bancos inter- 

nacionales de desarrollo, y esa voluntad se ha manifestado igual- 

mente en la adopción de cartas regionales de la salud en Asia 

Sudoriental y Africa, que muchos Jefes de Estado han suscrito in- 

dividualmente en nombre de sus gobiernos. Todo esto puede ayudar a 

conseguir el apoyo politico y económico necesario para aplicar la 

Estrategia. 

9. La estrategia estará basada en los siguientes principios funda- 

mentales establecidos por los Estados Miembros de la Organización 

Mundial de la Salud en numerosas resoluciones de sus órganos delibe- 

rantes: 

1) la salud es un derecho humano fundamental y una meta social 

para todo el mundo; 

2) las marcadas desigualdades que existen actualmente en la si- 

tuación sanitaria de las poblaciones son causa de prеоcupаciбn 

común para todos los paises y deben reducirse drásticamente. 

Es fundamental para la estrategia, pues, una distribución equi- 

tativa de los recursos de salud tanto entre los diversos paises 

como en el interior de cada uno de ellos, con miras a hacer ac- 

cesibles a todos la atención primaria de salud y sus servicios 

de apoyo; 

3) la población tiene el derecho y el deber de participar indi- 

vidual y colectivamente en la planificación y la prestaciбn de su 

asistencia sanitaria. En consecuencia, la participación de la 

comunidad en la construcción de su porvenir sanitario y socioeco- 

nómico, incluida la participación en masa de las mujeres, los 

hombres y los jóvenes, es una nota dominante de la estrategia; 

4) la responsabilidad que incumbe a los gobiernos en cuanto a la 

salud de su población hace imperativa la adopción de medidas de 

salud y otras medidas sociales adecuadas. El compromiso politico 

del Estado en su conjunto, y no simplemente del Ministerio de Sa- 

lud, es indispensable para alcanzar la salud para todos; 

5) es preciso que los paises adquieran la autorresponsabilidad 

en materia de salud para poder alcanzar la salud para toda su 

población. La autorresponsabilidad nacional comprende la ini- 

ciativa nacional pero no forzosamente la autosuficiencia. En 

lo relativo a la salud ningún pais es autosuficiente; la solida- 
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La salud y el 

desarrollo 
socioeconómico 

ridad internacional es indispensable para el desarrollo y la eje- 

cución de las estrategias de salud para superar los obstáculos. 

Esa solidaridad internacional en materia de salud debe respetar 

la autorresponsabilidad nacional; 

6) de conformidad con el reconocimiento por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de la salud como parte integrante del des- 

arrollo, la energía humana generada por una mejor salud debe en- 

cauzarse en apoyo del desarrollo económico y social, y, a su vez, 

el desarrollo económico y social debe orientarse hacia el mejo- 

ramiento de la salud de la población. El sector de la salud por 

sí solo no puede alcanzar la meta de la salud para todos. Será 

preciso coordinar los esfuerzos de los demás sectores sociales y 

económicos interesados en el desarrollo nacional y de la comuni- 

dad, en particular los de agricultura, cria de animales, produc- 

ción de alimentos, industria, educación, vivienda, obras públi- 

cas y comunicaciones. Incumbe a los ministerios de salud u otras 

autoridades equivalentes la importante función de estimular y co- 

ordinar esas actividades en favor de la salud; 

7) deben aprovecharse mejor y más plenamente los recursos mun- 

diales para fomentar la salud y el desarrollo, y contribuir así a 

fomentar la paz mundial. La estrategia se ajustará, pues, a los 

principios del Nuevo Orden Económico Internacional y contribuirá 

a su establecimiento y a su mantenimiento una vez que esté esta- 

blecido. La cooperación técnica y económica entre los países es 

de importancia capital para el logro de la salud para todos, 

puesto que aportará el apoyo mutuo necesario para el estableci- 

miento y la ejecución de la Estrategia. Constituye la mejor ex- 

presión de la solidaridad internacional en materia de salud que 

garantiza la autorresponsabilidad nacional. 

10. En la presentación que se hace a grandes rasgos en la Sección I 

de la situación sanitaria y socioeconómica mundial se ponen de mani- 

fiesto los estrechos y complejos vínculos que existen entre el des- 

arrollo de la salud y el socioeconómico. El mejoramiento de la sa- 

lud no sólo resulta del auténtico desarrollo socioeconómico, dis- 

tinto del simple crecimiento económico, sino que constituye además 

una inversión esencial en ese desarrollo. En reconocimiento de esas 

intimas ínterrelaciones y en aplicación de los principios fundamenta- 

les presentados en el párrafo anterior, la Estrategia estará basada en 

el reforzamiento mutuo entre las políticas de desarrollo de la salud y 
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las politices de desarrollo socioeconómico. Se tendrá plenamente en 

cuenta la medida en que el logro de las metas de salud vendrá determi- 

nado también por las políticas ajenas al sector de la salud, y en par- 

ticular por las que están encaminadas a garantizar el acceso universal 

a los medios necesarios para conseguir un nivel de ingresos aceptable 

cualquiera que sea su índole. En muchos paises, la victoria contra la 

pobreza será la prioridad primordial. Según las estimaciones de los 

organismos de las Naciones Unidas, unos 800 millones de personas en 

todo el mundo viven en condiciones de pobreza absoluta; según la misma 

fuente, si persisten las tendencias actuales esta cifra sólo se redu- 

cirá a unos 600 millones en el año 2000. Una situación como ésta a la 

fuerza debe tener graves repercusiones adversas en la salud mundial. 

11. Pero el solo aumento de los ingresos no garantizará la salud. 

Aunque es cierto que existe una estrecha relación entre la salud y los 

ingresos en el nivel más bajo de éstos, a medida que los ingresos em- 

piezan a elevarse comienzan también a aparecer los riesgos para la sa- 

lud que lleva aparejados el desarrollo económico. Las autoridades sa- 

nitarias deberán desplegar una gran vigilancia para identificar e in- 

troducir los elementos que son esenciales para el desarrollo de la sa- 

lud en los planes nacionales, regionales y mundiales de desarrollo so- 

cioeconómico. Para ello será preciso conseguir que los planificadores 

de la economía y las autoridades políticas tengan presentes las reper- 

cusiones que pueden tener en la salud las diversas estrategias de des - 

arrollo, identificar los aspectos de los planes de desarrollo que pue- 

den fomentar o amenazar la salud, y velar por que en el establecimien- 

to de esos planes se prevea la salvaguarda de la salud. 

12. Las autoridades sanitarias deberán también señalar a los plani- 

ficadores económicos y a las autoridades políticas que las actividades 

encaminadas a mejorar la salud de conformidad con los principios fun- 

damentales de la salud para todos más arriba expuestos constituyen una 

inversión en el desarrollo humano. Las autoridades sanitarias utili- 

zarán la misma Estrategia de salud para todos, basada en la justicia 

social y en la equidad en la distribución de los recursos para la sa- 

lud, como ejemplo a seguir por otros sectores, e insistirás en que se 

les presenten pruebas de que las inversiones en el desarrollo económi- 

co han de aportar verdaderas mejoras en la calidad y el nivel de vida 

de la población. Se estimulará a los demás sectores para que adopten 

las medidas apropiadas con el fin de reducir al mínimo los riesgos pa- 

ra la salud y a que tengan plenamente en cuenta los objetivos de salud 

como parte de los de su propio sector. 
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El Nuevo Orden 

Económico 
Internacional 

13. La Estrategia mostrará el camino para la elaboración de estrate- 

gias mundiales del desarrollo en general sobre la base de estrategias 

nacionales y no partiendo de una planificación mundial artificial, y 

de la cooperación, entre los paises desarrollados y en desarrollo, en 

lugar de su enfrentamiento mutuo. Constituye la contribución del sec- 

tor de la salud a la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo pa- 

ra el Tercer Decenio del Desarrollo, y, por su conducto, al estableci- 

miento del Nuevo Orden Económico Internacional. En los párrafos que 

siguen se presentan algunas de las maneras en que se procederá a ello. 

14. La Estrategia incorpora las politices internacionales y nacio- 

nales encaminadas a conseguir una distribución equitativa de los re- 

cursos de salud y a reducir la distancia entre la situación sanita- 

ria de las poblaciones de los paises en desarrollo, por una parte, y 

la de los paises desarrollados por otra. Asi pues, la Estrategia con- 

tribuirá a reducir las diferencias de situación socioeconómica entre 

los paises en desarrollo y los desarrollados. 

15. Formarán parte de la Estrategia la movilización, coordinación 

y racionalización de la transferencia de recursos procedentes defuen- 

tes bilaterales y multilaterales para el establecimiento y la aplica- 

ción de las estrategias nacionales de los paises en desarrollo. 

16. El desarrollo de la infraestructura sanitaria fortalecerá las 

infraestructuras institucionales y materiales de los paises en des- 

arrollo. Las correspondientes politices de desarrollo de los recur- 

sos de personal de salud contribuirán a que en esos paises se alcan- 

ce el volumen necesario de competencias administrativas, técnicas y 

científicas. 

17. La Estrategia se ajustará a los principios del Nuevo Orden Eco- 

nómico Internacional en lo que respecta a la transferencia de tecno- 

logía, facilitando el acceso a todas las formas de tecnología para 

la salud, fomentando las investigaciones conjuntas en busca de tec- 

nologías apropiadas para las condiciones sociales y económicas de los 

países interesados, ampliando el apoyo a los paises en desarrollo pa- 

ra que puedan alcanzar la autorresponsabilidad en materia de investi- 

gaciones y desarrollo de la salud, y fomentando las investigaciones 

en colaboración entre paises desarrollados y en desarrollo en secto- 

res de particular interés para estos últimos, tales como las enfer- 

medades tropicales, la reproducción humana y las enfermedades 

diarreicas. 
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18. La Estrategia abarcará el establecimiento de industrias en los 

pafses en desarrollo para la fabricación del equipo y los suministros 

necesarios para la atención primaria de salud, y la promoción de la 

cooperación económica entre esos pafses en ese sector. 

19. Mediante politices de nutrición bien fundamentadas, se contri- 

buirá a un aprovechamiento eficaz de los alimentos disponibles. La 

Estrategia comprenderá además la conclusión de acuerdos con las in- 

dustrias nacionales y multinacionales de la alimentación sobre nor- 

mas y prácticas de publicidad. 

20. El fomento de la cooperación entre los pafses en desarrollo en 

la formulación y aplicación de sus estrategias de salud para todos 

fortalecerá la Cooperación Técnica y Económica entre los Paises en 

Desarrollo. Constituye un ejemplo de esa cooperación la adquisición 

conjunta de medicamentos esenciales a granel y de otros suministros 

por los paises en desarrollo, lo que les permitirá conseguir mejores 

condiciones de compra. Además, el establecimiento de fábricas de 

productos farmacéuticоs en esos pafses fortalecerá su potencial in- 

dustrial. 

21. Al aplicar una estrategia que se ajusta a los mencionados prin- 

cipios del Nuevo Orden Económico Internacional, se espera que el sec- 

tor de la salud sirva de ejemplo para otros sectores en el plano de 

los pafses y en el internacional. 



А34/5 
Página 32 

sección III: DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

ACCION NACIONAL 1. En ejecución de las politices expuestas, se desplegarán esfuerzos 

concertados para establecer sistemas de salud centrados principalmente 

en La atención primaria, de conformidad con la Declaración de Alma -Ata 

y ajustándose a las recomendaciones y pormenores sobre la atención 

primaria de salud contenidos en el Informe de la Conferencia de Alma - 

Ata. Un sistema de salud consiste en una serie de elementos situados 

en los hogares, las instituciones docentes, los lugares de trabajo, 

las comunidades, el sector de la salud y otros sectores afines, ele- 

mentos que están relacionados entre si, de modo que la acción que se 

adopta en cualquiera de ellos influye en la que habrá de adoptarse en 

los demás. El sistema comprende una infraestructura de salud que eje- 

cuta una serie de diferentes programas de salud y facilita asistencia 

sanitaria a los individuos, las familias y las comunidades. Esta 

atención de salud consiste en una combinación de medidas de promoción, 

prevèпción, tratamiento y rehabilitacíón. El sistema suele estar or- 

ganizado en distintos escalones, en el primero de los cuales, que es 

el punto de contacto entre el individuo y el sistema, es donde se 

presta la atención primaria de salud; los diferentes escalones inter- 

medios y central prestan apoyo y servicios más especializados cuanto 

más se acercan al escalón central. 

Características 
esenciales del 
sistema de salud 

2. Aunque no es posible imponer a los países un plan universal para 

un sistema de salud, y es mucho lo que queda por hacer para determinar 

la mejor manera de establecer sistemas de salud apropiados en las cir- 

cunstancias de los diferentes paises, se han definido los siguientes 

principios que son aplicables a todos los sistemas de salud basados en 

la atención primaria. 

1) el sistema debe abarcar a la totalidad de la población sobre 

una base de igualdad y responsabilidad; 

2) debe comprender elementos del sector de salud y de otros sec- 

tores cuyas actividades interrelacionadas contribuyan a la salud; 

3) la atención primaria de salud, constituida como mínimo por 

los elementos esenciales incluidos en la Declaración de Alma -Ata, 

se debe prestar en el primer punto de contacto entre los indivi- 

duos y el sistema de salud; 

4) los demás escalones del sistema de salud deben prestar apoyo 

al primer escalón de contacto de la atención primaria de salud 
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para que éste pueda facilitar esos elementos esenciales de manera 

permanente; 

5) en los escalones intermedios se deben atender problemas más 

complejos, prestar cuidados más especializados y que requieren 

mayor capacitación, facilitar el apoyo logístico necesario, y dar 

adiestramiento continuo al personal de atención primaria a cargo 

de personal más capacitado, y orientación a las comunidades y los 

agentes de salud de la comunidad sobre los problemas prácticos 

quе se plantean en relación con todos los aspectos de la atención 

primaria de salud; 

6) en el escalón central, donde se coordinan todas las partes 

del sistema, deben actuar los expertos en planificación y ges- 

tión, han de prestarse los cuidados más especializados, y debe 

darse formación al personal especializado, facilitarse los ser- 

vicios de ciertas instituciones como los laboratorios centrales, 

y prestarse el correspondiente apoyo logístico y financiero. 

Organización del Э. Los paises procederán a revisar sus sistemas de salud con miras a 

sistema de salud 
adaptarlos en lo necesario a las características mencionadas. Para 

ello habrá que establecer una infraestructura bien coordinada, empe- 

zando por la asistencia en la familia y la comunidad, y siguiendo con 

el apoyo intermedio y central y los escalones para el envio de enfer- 

mos. Esta infraestructura ejecutará programas de salud bien delimita- 

dos, en los que se utilizará una tecnología apropiada y que habrán de 

abarcar al conjunto de la población, de manera gradual, si fuese nece- 

sario. 

4. Los paises que disponen de infraestructuras bien desarrolladas 

pero cuyos programas no están bien definidos adoptarán medidas para 

formular programas de ámbito nacional con objetivos claramente deter- 

minados, para su ejecución por la infraestructura. Los paises cuyos 

programas estén bien delimitados pero cuyas infraestructuras sean dé- 

biles, concentrarán sus esfuerzos en el fortalecimiento de su infra- 

estructura con el fin de ejecutar esos programas en beneficio de to- 

da la población. 

5. Algunos paises se centrarán inicialmente en la ejecución de un 

número limitado de programas para el conjunto de la población; otros 

ejecutarán una mayor variedad de programas destinados a zonas geográ- 

ficas o grupos de población seleccionados, tales como los más necesi- 

tados, y ampliarán gradualmente el número de esos grupos y zonas; 

otros, en fin, ejecutarán una serie completa de programas de salud 
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en beneficio del conjunto de la población, y mejorarán gradualmente 

la calidad de esos programas. Los paises que se centren inicialmen- 

te en un número limitado de programas, tales como lucha antipalúdica, 

inmunización o lucha contra las enfermedades diarreicas, los ejecu- 

tarán por conducto de la infraestructura sanitaria general, debida- 

mente fortalecida, y a modo de punta de lanza para que esa infraes- 

tructura pueda desplegar gradualmente una mayor variedad de activi- 

dades de atención primaria de salud. 

6. En el establecimiento de esa clase de sistemas de salud, los 

paises tendrán en cuenta lo siguiente: 

1) se identificará, planificará y coordinará la acción que de- 

ba emprenderse en el sector de salud; 

2) se identificará la acción necesaria en otros sectores, y se 

establecerá contacto con las autoridades responsables con miras 

a conseguir que se despliegue esa acción; 

3) se idearán procedimientos para conseguir que la población y 

las comunidades participen en las decisiones relativas al sis- 

tema de salud y asuman la responsabilidad de la autoasistencia 

así como de la asistencia en el seno de la familia y de la co- 

munidad; 

4) la planificación central tendrá por objeto permitir a las 

comunidades de diferentes tipos y tamaños desplegar sus propias 

actividades de atención primaria de salud; 

5) se organizará y pondrá en práctica un sistema auxiliar de 

envio de enfermos, prestándose inicialmente particular atención 

al primer escalón de envio; 

6) se organizará y aplicará un sistema logístico para el con- 

junto del pais; 

7) los recursos de personal de salud se planificarán, adiestra- 

rán y desplegarán en función de las necesidades especificas de 

la población, como parte integrante de la infraestructura sani- 

taria; 

8) la planificación, el diseño, la construcción y el equipo de 

las instalaciones apropiadas de atención de salud deberán tener 

por fin hacerlas rápidamente utilizables, accesibles y acepta- 

bles para toda la población; 
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9) se seleccionará una tecnología para la salud que sea cientí- 

ficamente válida, adaptable a las distintas circunstancias loca- 

les, aceptable para los que deban utilizarla,asi como para sus 

beneficiarios, y susceptible de ser mantenida con los recursos 

de que disponga el pais. 

7. Para conseguir la coordinación dentro del sector de salud los pai- 

ses prestarán atencíón a lo siguiente: 

1) la colaboración entre los distintos servicios e institucio- 

nes de salud, públicos y privados, previo acuerdo sobre la dis- 

tribución de las responsabilidades, con el fin de aprovechar al 

máximo los recursos disponibles. Entre estos servicios e insti- 

tuciones pueden figurar los que pertenecen al gobierno, a la se- 

guridad social, al sector privado, a las organizaciones no guber- 

namentales y de beneficencia que actúan en el sector de la salud, 

por ejemplo las Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Ro- 

ja y otras afines, y las organizaciones femeninas y juveniles; 

2) la colaboración entre los diversos escalones del sistema de 

salud, previo acuerdo sobre la distribución de funciones y recur- 

sos; 

3) la colaboración dentro de las diversas categorías de personal 

de salud y entre ellas, previo acuerdo sobre la división del tra- 

bajo; 

8. Para fomentar la acción intersectorial, los paises idearán proce- 

dimientos para conseguir la cooperación adecuada entre los ministerios 

de salud u otras autoridades análogasl y los demás ministerios intere- 

sados. Entre otras funciones del Ministerio de Salud figurará la de 

actuar como vanguardia de la acct& y como autoridad coordinadora. Se 

examinarán en particular las siguientes posibilidades: 

1) el establecimiento de consejos nacionales de salud multisec- 

toriales formados por personalidades que representen una gran va- 

riedad de intereses en los sectores de la salud y de los asuntos 

políticos, económicos y sociales, así como a la población en ge- 

neral; esos consejos estarán encargados de estudiar conjuntamente 

las cuestiones de política general de interés para el desarrollo 

1 En el texto que sigue, siempre que se mencione el término "Ministerio de Salud" se en- 
tiende que incluye la autoridad equivalente en los distintos paises; cualesquiera que sean su 
denominación o su autoridad, su característica esencial es que debe representar a la totalidad 
del sector de la salud. 
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Organización de 

la atención 

primaria de 

salud en las 

comunidades 

de la salud y el socioeconómico, incluidos los efectos, tanto po- 

sitivos como negativos, que han de tener en la salud las medidas 

encaminadas a fomentar el crecimiento económico; 

2) el establecimiento de comités interministeriales, o la utili- 

zación de los comités interministeriales de asuntos sociales que 

ya estén establecidos, en los que los representantes de la salud 

tomarán iniciativas para fomentar en otros sectores la acción que 

requiere la aplicación de la estrategia; 

3) el establecimiento de arreglos entre los ministerios de salud 

y otros ministerios y sectores interesados, en relación con cier- 

tas cuestiones especificas como la nutrición, el agua, la vivien- 

da, la educación, las comunicaciones, la protección del medio, la 

producción e importación de medicamentos y equipo, y el uso de los 

medios de comunicación de masa. Como esta acción multisectorial 

forma parte integrante del criterio de la atención primaria de sa- 

lud, se describe más pormenorizadamente bajo el epígrafe "Elemen- 

tos esenciales de la atención primaria de salud ", en el párrafo 26 

de esta sección. 

4) la delegación de responsabilidades y autoridad en las comuni- 

dades para que organicen su propia atención primaria de salud o 

algunos de sus elementos, y en los escalones intermedios del sis- 

tema de salud para que presten apoyo a la atención primaria de 

salud; y el uso de ese proceso como ejemplo para estimular refor- 

mas administrativas en otros sectores con miras a facilitar la 

coordinación intersectorial en los diferentes escalones administra- 

tivos. 

9. Los ministerios de salud o las autoridades análogas procederán a 

subdividir el país en diferentes tipos y tamaños de comunidades en las 

que habrá de organizarse la atención primaria de salud, teniendo en 

cuenta los limites administrativos para facilitar la colaboración in- 

tersectorial. Se dará consideración a la conveniencia de ayudar a 

esas comunidades a organizarse y de delegar en ellas la responsabili- 

dad y autoridad necesarias, y al establecimiento de presupuestos apro- 

piados. El Ministerio de Salud facilitará orientaciones y apoyo prác- 

tico, en la medida necesaria, a las comunidades que organicen su pro- 

pia atención primaria de salud. 
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10. Se revisarán las funciones de los mecanismos e instituciones del 

sector de la salud y otros afines, en particular en el primer escalón 

de envío de enfermos, y se dará nuevo adiestramiento y motivación al 

personal para que pueda facilitar apoyo y orientación a las comunida- 

des y a los agentes de salud de la comunidad. 

11. Se organizará un sistema de envío de enfermos y consulta de pro- 

blemas de modo que no se sobrecargue el primer escalón con problemas 

que podrían resolverse mediante la atención primaria de salud en la co- 

munidad, y que los enfermos y los problemas consultados sean devueltos 

al nivel de donde fueron enviados, acompañados de la información nece- 

saria sobre las medidas adoptadas y de orientaciones sobre el curso de 

acción subsiguiente. 

12. Los ministerios de salud estudiarán el problema de los transpor- 

tes y las comunicaciones, conjuntamente con las autoridades locales y 

los representantes de los demás ministerios interesados, con miras al 

funcionamiento eficaz del sistema de envio de enfermos. 

Sistema 13. Los ministerios de salud organizarán su sistema logístico con 
logístico 

miras a asegurar la distribución periódica y oportuna de suministros 

y equipo, y examinarán el problema de las disponibilidades de medios 

de transporte y de su mantenimiento, empezando por las instalaciones 

de las comunidades y actuando desde el centro por conducto de los 

escalones intermedio y central. 

Recursos de 14. Los ministerios de salud, en colaboración con los demás ministe- 
personal de 

rios y organismos de enseñanza interesados, adoptarán las medidas per - salud 

tinentes, en el nivel gubernamental más alto, para introducir la polí- 

tica de dar formación teórica y práctica al personal de salud de modo 

que pueda desempeñar funciones que guarden estrecha relación con los 

problemas de salud prioritarios del país, en contraste con la práctica 

aceptada en muchos paises. En aplicación de esa política revisarán las 

funciones del personal de salud en todo el sistema de salud, y adopta- 

rán las medidas necesarias para conseguir su reorientación si fuese 

necesaria. 

15. Los ministerios de salud, juntamente con otros ministerios inte- 

resados, como los ministerios de trabajo y enseñanza, planificarán los 

recursos de personal de salud en función de las necesidades especificas 

del sistema de salud, con miras a poner a la disposición del sistema 

los tipos adecuados de personal en número suficiente y en el momento y 

el lugar oportunos. 
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16. Los ministerios de salud y los demás ministerios y organismos de 

enseftanza interesados, como los ministerios de enseñanza, revisarán los 

planes de formación a la luz de las proyecciones establecidas en cuan- 

to al número, los tipos y la calidad de las diferentes categorías de 

personal de salud necesarias. En esta formación se tendrá en cuenta 

que incumbe al personal de salud la función de prestar apoyo a la auto - 

asistencia de los individuos y las familias. Harán todo lo posible por 

introducir las reformas necesarias en las facultades de medicina y 

ciencias de la salud y otras instituciones de enseñanza pertinentes, 

para que, además de adquirir los necesarios conocimientos técnicos, el 

personal de salud asimile el principio del desarrollo de la salud de- 

finido en la Declaración y el Informe de Alma -Ata así como en esta Es- 

trategia. Habida cuenta de su escasez, se hará particular hincapié en 

la formación de un número suficiente de "generalistas de la salud ", es 

decir, de personas capacitadas para generar sistemas apropiados para 

ese tipo de desarrollo de la salud, y para planear esos sistemas, pro- 

gramarlos, establecer su presupuesto, ejecutarlos, vigilarlos y eva- 

luarlos; y que sean capaces de aunar para este fin los conocimientos 

especializados de todas las demás disciplinas que intervienen en las 

ciencias de la salud, así como en las ciencias políticas, sociales y 

económicas; y preparadas para ordenar, dominar y resumir la información 

necesaria para todas esas actividades. 

17. Los ministerios de salud, y los demás ministerios interesados, 

por ejemplo los de enseñanza, cultura, trabajo, finanzas y adminis- 

tración pública, adoptarán las medidas pertinentes con el fin de infun- 

dir a los agentes de salud una motivación social para servir a las co- 

munidades, y de ofrecerles los necesarios incentivos. 

Instalaciones 18. Los ministerios de salud, conjuntamente con los ministerios de 

de asistencia 
obras públicas en algunos paises, revisarán la distribución de las 

sanitaria 
instalaciones de atención de salud existentes, y establecerán, actua- 

lizándolo constantemente, un plan general para todo el país de las ne- 

cesidades en materia de centros de salud y dispensarios, y de hospita- 

les del primer escalón de envio de enfermos. El plan general deberá 

basarse en el principio de la accesibilidad de esas instalaciones pa- 

ra los más necesitados. 

19. Los ministerios de salud procederán a revisar las funciones, la 

dotación de personal, la planificación, el disedo, el equipo, la orga- 

nización y la gestión de los centros de salud y los hospitales del pri- 

mer escalón de envío de enfermos, con el fin de prepararlos para la 
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función amplia que les incumbe en apoyo de la atención primaria de sa- 

lud. Antes de invertir en nuevas edificaciones, se tendrá en cuenta el 

costo de su funcionamiento. 

Tecnología para 20. Se evaluará sistemáticamente la tecnología para la salud1 que se 

la salud piense utilizar en cada programa prioritario, con miras a aplicar una 

tecnología que sea apropiada para el país o la parte de un país de que 

se trate. Esta tecnología apropiada comprenderá medidas para el fomen- 

to de la salud, la prevencíón, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades, y la rehabilitación. Habrá que adoptar decisiones acer- 

ca de la conveniencia de aplicar esas medidas una por una o conjunta- 

mente. El proceso de determinación de la tecnología de salud aplica - 

ble requerirá también que se especifiquen para cada programa las medi- 

das que deberán adoptar los individuos y las familias en su hogar y 

las que corresponda adoptar a las comunidades, ya sea en virtud del 

comportamiento individual o de la comunidad o mediante la aplicación 

de medidas técnicas específicas. Finalmente, se especificarán también 

las medidas que habrán de adoptar los servicios de salud en los esca- 

lones primario, secundario y terciario, así como las que habrán de adop- 

tar otros sectores. 

21. Para determinar las tecnologías apropiadas, los ministerios de 

salud obtendrán la participación de los demás departamentos oficiales 

interesados, tales como los ministerios de ciencia y educación así co- 

mo la de instituciones académicas y de investigación, la industria y 

las organizaciones no gubernamentales, no sólo dentro del sector de 

salud, sino también en otros sectores afines. Los ministerios consul- 

tarán además a las comunidades, en la medida necesaria, sobre todo con 

respecto a la aceptabilidad de las medidas que se propongan, a las 

adaptaciones locales (las variantes rurales o urbanas, por ejemplo) y 

a la selección adecuada de métodos locales. 

Investigaciones 22. En el curso de la selección de las medidas apropiadas, los pai- 

sobre sistemas 
ses identificarán las necesidades en materia de investigaciones enca- 

de salud 
minadas a generar nuevas tecnologías. También harán uso de las in- 

vestigaciones sobre sistemas de salud para determinar la mejor manera 

de incorporar la tecnología en las medidas que habrán de adoptarse por 

conducto de la atención primaria de salud y de los escalones para el 

envio de enfermos dentro del sistema de salud. Además, se utilizarán 

1 
El término "tecnología" se utiliza en el sentido que se le da en el Informe de Alma -Ata 

sobre atención primaria de salud, es decir, como un conjunto de métodos, técnicas y equipo, 

juntamente con el personal que los utiliza. 
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también las investigaciones sobre sistemas de salud para averiguar la 

mejor manera de organizar la infraestructura del sistema de salud, em- 

pezando por la atención primaria de salud en el primer nivel de con- 

tacto, continuando en los subsiguientes escalones de envio de enfer- 

mos, y ensayando mecanismos para la acción intersectorial y la parti- 

cipación de la comunidad. 

23. Los ministerios de salud examinarán diversas posibilidades de 

facilitar los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

Una vez identificadas, dentro de cada programa prioritario, las ac- 

tividades cuya ejecución incumbe a los mismos individuos, a las comu- 

nidades, a los servicios de salud y a los demás sectores, los ministe- 

rios de salud examinarán la posibilidad de refundir las actividades 

que se espera de cada una de esas categorías para el conjunto de to- 

dos los programas. Esta forma de proceder les permitirá identificar 

la acción de apoyo necesaria para cada una de esas categorías. Por 

ejemplo, habrá que prestar apoyo a los individuos para la administra- 

ción de la autoasistencia, el tratamiento de las enfermedades y los 

traumatismos comunes o la administración de medicamentos profilácti- 

cos contra determinadas enfermedades endémicas. Los esfuerzos para 

modificar el estilo de vida de la población pueden tener efectos con- 

siderables en la situación nutricional de los individuos y de sus hi- 

jos, en el uso adecuado de las instalaciones de agua y saneamiento y 

en la prevención y lucha contra algunas enfermedades transmisibles y 

no transmisibles. 

24. Asi será posible además identificar el apoyo que necesitan las 

comunidades para organizar y vigilar su propia atención primaria de 

salud, y adoptar las medidas necesarias para influir en el medio am- 

biente, incluido el psicosocial, con miras a la prevención y lucha 

contra toda una serie de enfermedades transmisibles, otras enferme- 

dades tales como las cardiovasculares, el cáncer y los trastornos men- 

tales, y ciertos fenómenos como el consumo abusivo de alcohol y el 

uso indebido de drogas. 

25. De la misma manera cabrá identificar las actividades que corres - 

pondan a la infraestructura del sistema de salud para la totalidad de 

los programas en sectores tan diversos como la aplicación de la tec- 

nología, el suministro de información, la orientación y educación sa- 

nitaria, la asistencia clínica y la distribución de medicamentos y 

suministros. 
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26. Los ministerios de salud establecerán contactos con los demás 

sectores con miras amotivarles para que emprendan acciones en sectores 

específicos. En algunos paises, habrá que establecer esos contactos 

con los ministerios de planificación, finanzas y agricultura con obje- 

to de conseguir un equilibrio adecuado entre los cultivos de subsis- 

tencia y los comerciales. En muchos paises, el suministro de agua po- 

table y el saneamiento requerirán que se solicite la intervención de 

los sectores agrícola, de la vivienda y de obras públicas. La inter- 

vención de los ministerios de planificación y de desarrollo deberá 

obtenerse también para que en los planes de desarrollo se preste la 

debida atención a los aspectos de salud, tales como la prevención de 

algunas enfermedades parasitarias. Se invitará también a los sectores 

de educación y cultura a participar en una gran variedad de activi- 

dades de educación sanitaria en las comunidades, las escuelas y otras 

instituciones docentes, de formación y culturales. Se pedirá a los 

responsables de obras públicas y comunicaciones que faciliten la 

prestación de atención primaria de salud mejorando las comunicacio- 

nes, en particular en favor de las poblaciones dispersas. Los minis- 

terios de información y otros análogos deberán, por su parte, facili- 

tar el acceso a los medios de comunicación de masas. Se pedirá al 

sector industrial que tome conciencia de las medidas necesarias para 

proteger el medio contra la contaminación y prevenir las enfermedades 

profesionales. También se le pedirá, en la medida en que sea necesa- 

rio, que considere la posibilidad de establecer industrias para la 

producción de alimentos y medicamentos esenciales. Se invitará al 

sector comercial a que estudie la manera de organizar la inspección 

de la importación y exportación de los artículos destinados al uso hu- 

mano que pueden tener efectos adversos en la salud. 

Control social 27. Una vez que se hayan especificado de esta forma la infraestructu- 

ra del sistema de salud y los programas que esa infraestructura debe 

ejecutar, los paises se hallarán en mejor situación para abordar de ma- 

nera práctica el control social del conjunto del sistema de salud de 

modo que resulte coherente con sus tradiciones políticas, culturales y 

administrativas. Puede ser necesario establecer una política nacional 

explícita, y aun adoptar medidas legislativas y presupuestarias adecua- 

das para hacer posible que los individuos y las comunidades participen 

activamente en las decisiones sobre la política de salud y en la tarea 

de orientar la planificación, la gestión y la vigilancia de la infraes- 

tructura sanitaria y de los programas que ésta debe ejecutar. Cabe 

utilizar los mecanismos que ya existan, o crear otros nuevos, para 
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Metas 

ACCION 
INTERNACIONAL 

Intercambio de 

información 

ofrecer a la población la posibilidad de expresar sus opiniones acerca 

del sistema de salud de su comunidad o del país en general, de adoptar 

decisiones sobre el alcance de la participación de los individuos y de 

la comunidad en la aplicación de ciertos elementos de la atención pri- 

maria de salud en el sector de la salud y otros sectores relacionados 

con ésta, de controlar la atención primaria de salud en la comunidad 

donde viven, y de participar activamente en el control de los demás es- 

calones del sistema de salud. Para que pueda asumir esas responsabili- 

dades, la población debe estar bien informada; y esa tarea de informa- 

ción será una importante función del personal de salud, que forma parte 

de la comunidad y del país donde vive y trabaja. 

28. Los paises definirán las metas tanto para el desarrollo de la in- 

fraestructura del sistema de salud como 

fraestructura deberá ejecutar. 

miento de plazos intermedios 

Esta 

para la 

para los programas que esa in- 

acción comprenderá el estableci- 

terminación de determinadas activi- 

dades y para el logro de ciertos objetivos. Aunque, por su propia in- 

dole, esas metas serán muy especificas para cada país, las metas mun- 

diales que se presentan en el párrafo 37 de 

de la clase de metas que los paises pueden 

en consideración. 

esta sección darán 

considerar oportuno 

una idea 

tomar 

29. La acción internacional en apoyo de la acción nacional de desa- 

rrollo de los sistemas de salud se centrará en el fortalecimiento de 

las infraestructuras nacionales de salud y en el fomento de las cien- 

cias y las técnicas de la salud necesarias para facilitar a los países la 

selección de la tecnología más apropiada a sus circunstancias. A con- 

tinuación se describe con más detalle esa acción internacional: 

30. Se organizará el intercambio de información entre los paises so- 

bre las experiencias nacionales, en particular acerca de los puntos si- 

guientes: 

1) sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria, 

y forma en que están organizados; 

2) desarrollo de la infraestructura de salud sobre la base de la 

atención primaria; 

3) organización de la atención primaria de salud en las comunida- 

des; 

4) progresos de la tecnología para la salud, tecnologías seleccio- 

nadas por los paises y métodos para seleccionar la tecnología; 
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5) distribución de la responsabilidad de las actividades relacio- 

nadas con la salud entre la población, las comunidades, el servi- 

cio de salud y otros sectores; 

6) participación de la comunidad en los sistemas de salud y con- 

trol social de esos sistemas. 

Investigaciones 31. La acción internacional en el sector de las investigaciones y el 

y desarrollo 
desarrollo en relación con los sistemas de salud adoptará las siguien- 

tes formas: 

1) coordinación internacional de las investigaciones con miras a 

identificar y generar tecnologfa apropiada para la salud aplicable 

a los elementos esenciales de la atención primaria; 

2) fomento y desarrollo de las investigaciones sobre sistemas de 

salud, con inclusión del apoyo a esas investigaciones en los pafses, 

el fortalecimiento de las instituciones nacionales de investiga- 

ción, la colaboración interpafses y el establecimiento de métodos 

de investigación adecuados; 

3) investigaciones y desarrollo sobre puntos específicos de inte- 

rés creciente, tales como la autoasistencia y la influencia del es- 

tilo de vida en la salud. 

Apoyo técnico 32. El apoyo internacional de índole técnica comprenderá las siguien- 

tes actividades: 

Formación 

1) preparación y amplia difusión de los principios fundamentales 

y del correspondiente material de enseñanza sobre determinados pun- 

tos como la organización de la atención primaria de salud por las 

comunidades; sistemas de envio de enfermos; sistemas logfsticos; y 

la planificación, diseño, construcción, dotación de equipo y gestión 

de las instalaciones de salud; 

2) establecimiento de métodos para evaluar la tecnologfa para la 

salud; 

3) cooperación técnica con los paf ses que lo soliciten para el 

desarrollo de su sistema de salud. 

33. El apoyo internacional a la formación para el desarrollo de los 

sistemas de salud comprenderá: 

1) formación de instructores; 

2) establecimiento, o reforma si fuese necesaria, de las insti- 

tuciones de enseñanza pertinentes, incluidas las escuelas de sa- 
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Fomento de la 

coordinación 
dentro del sector 

de salud 

Promoción de la 

acción 

intersectorial 

lud pública, tanto en los pafses en desarrollo como en los des- 

arrollados. 

34. El apoyo internacional a la coordinación dentro del sector de 

salud se centrará en las siguientes actividades: 

1) coordinación de las esferas de acción de la Organización Mun- 

dial de la Salud y de las demás organizaciones internacionales in- 

teresadas en diferentes aspectos de la salud, por ejemplo el me- 

dio ambiente humano y la seguridad social; 

2) promoción de la aceptación mutua de las diferentes categories 

de personal de salud, y de la racionalización de la división del 

trabajo entre ellas, por conducto de los organismos profesionales 

internacionales y en particular de las organizaciones no guber- 

namentales; 

3) promoción de acuerdos sobre las respectivas esferas de acción 

de las organizaciones internacionales no gubernamentales y los or- 

ganismos benéficos que operan en el sector de la salud. 

35. Se fomentará la acción intersectoriel en el plano internacional, 

por los siguientes procedimientos: 

1) el establecimiento de consejos consultivos regionales para el 

desarrollo de la salud, compuestos de personalidades que represen- 

ten una gran variedad de intereses en los sectores de la salud y 

de los asuntos políticos, económicos y sociales, encargados de ex- 

plorar conjuntamente cuestiones de polftica general de interés pa- 

ra el desarrollo de la salud y el socioeconómico en su región; 

2) el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales 

entre la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de 

las Naciones Unidas sobre determinados puntos, como: 

- Organización de la comunidad 

- Investigaciones intersectoriales sobre sistemas de salud 

- Suministro de medicamentos esenciales, vacunas y equipo pa- 

ra cadenas frigoríficas a los paises en desarrollo de ingre- 

sos bajos 

- Producción de medicamentos y vacunas 

- Inclusión de componentes de promoción y protección de la sa- 

lud en los proyectos de desarrollo económico 
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- Políticas sobre alimentación y nutrición y suplementos ali- 

meпtarios 

- Inclusión de textos sobre salud en los programas de alfabeti- 

zación 

- Acceso a los medios de información de masa en el plano in- 

ternacional 

- Protección del medio ambiente humano 

- Apoyo coordinado al Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental 

3) el establecimiento de actividades conjuntas entre organizacio- 

nes no gubernamentales de los sectores de salud y otros fines, so- 

bre cuestiones intersectoriales de importancia prioritaria y de 

interés para la Estrategia. 

36. Además del apoyo descrito, gran parte del cual guarda relación 

con los componentes esenciales de la atención primaria de salud, se 

intensificará en escala mundial la actividad internacional de fomento 

y apoyo de los elementos esenciales de la atención primaria de salud 

en los países. Esa acción comprenderá programas encaminados a descu- 

brir tecnologías apropiadas para la salud mediante investigaciones 

científicas, y a favorecer su aplicación más eficaz por conducto de 

las infraestructuras nacionales de salud. Se prestará particular 

atención a las necesidades de los grupos más expuestos, tales como 

las madres, los niños, los trabajadores expuestos a riesgos especia- 

les en su lugar de trabajo y las personas de edad avanzada, así como 

a algunos sectores a los que hasta ahora 

ción bastante en el plano internacional, 

clínica, de laboratorio y radiológica, y 

no se había dedicado aten - 

tales como la tecnología 

el suministro de medicamen- 

tos esenciales a los países en desarrollo de ingresos bajos. 

37. Se expone a continuación, a modo de ejemplo, el tipo de me- 

tas que los países tomarán en consideración teniendo en cuenta sus 

situaciones socioeconómica y sanitaria, a que se tenderá a alcanzar, 

en el plano mundial, para el año 2000: 

1) todos los habitantes de todos los países tendrán por lo menos 

fácil acceso a la atención de salud esencial y a las instalacio- 

nes del primer escalón de envio de enfermos; 

2) todos los individuos participarán activamente en la prestación 

de asistencia de salud para si mismos y sus familias, en la medida 
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de sus posibilidades, y en la acción comunitaria orientada hacia 

la salud; 

3) las comunidades de todo el mundo compartirán con los gobier- 

nos la responsabilidad de la atención de salud para sus miembros; 

4) todos los gobiernos asumirán la responsabilidad general de la 

salud de sus poblaciones; 

5) se facilitará a todas las poblaciones abastecimiento de agua 

potable y saneamiento; 

6) se asegurará una nutrición adecuada para todos; 

7) se inmunizará a todos los niños contra las principales enfer- 

medades infecciosas de la infancia; 

8) en el año 2000, las enfermedades transmisibles no deberán te- 

ner mayor importancia para la salud pública en los paises en de- 

sarrollo de la que tienen en el año 1980 en los paises desarro- 

llados; 

9) se aplicarán todos los procedimientos posibles de prevención 

y lucha contra las enfermedades no transmisibles y de fomento de 

la salud mental, procurando influir en el estilo de vida y vigi- 

lar la calidad del medio físico y psicosocial; 

10) los medicamentos esenciales deberán ser asequibles a todos. 

• 

• 



Obtención del 
compromiso 

politico 

А34/5 

Página 47 

Sección IV: PROMOCION Y APOYO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD 

1. Con el fin de asegurar y facilitar la aplicación de las politices 

en las que está basada la Estrategia se desplegarán esfuerzos intensos 

para conseguir el compromiso de las autoridades políticas y el apoyo de 

los planificadores económicos, asf como el de las profesiones de salud 

y otras afines. Se estahlecеrá un proceso de gestión adecuado para fa- 

cilitar la aplicación de la Estrategia por el sistema nacional de salud. 

Se revisarán y reorientarán las investigaciones sobre salud en la medi- 

da necesaria para que en ellas se dé prioridad a los problemas que de- 

ben resolverse para poder aplicar la Estrategia. También se utilizará 

la información como brazo operativo en apoyo de los objetivos de la 

Estrategia y para facilitar su aplicación. 

2. Para una ejecución eficaz de la Estrategia en los paises deberá 

haber una sola autoridad que asuma esa responsabilidad en nombre del 

gobierno. La primera reforma que deberá considerarse en muchos paises 

será, pues, el fortalecimiento de las atribuciones del ministerio de 

salud u otra autoridad análoga, de modo que se convierta en la autori- 

dad directiva y coordinadora de la acción sanitaria necional. Esta 

función no entraña forzosamente la administración directa de todas las 

instalaciones de salud, ya que la mayoría de los sistemas de salud 

comprenden, por definición, elementos que no dependen, desde el punto 

de vista administrativo, del ministerio de salud; pero sf implica la 

responsabilidad de encauzar las actividades hacia la estrategia nacio- 

nal de salud para todos y de coordinarlas en representación del gobier- 

no, lo mismo dentro del sector de salud - independientemente de cuál 

sea el organismo o la institución de ejecución -, que dentro de los 

demás sectores por los cauces adecuados. En algunos paises esta res- 

ponsabilidad incumbirá al conjunto del sector de la salud, incluidos 

los servicios de salud prestados por la seguriad social y las indus- 

trias, asf como los ministerios de salud, estando presidido el sector 

por el Ministro de Salud. 

3. Los ministerios de salud, respaldados por el compromiso político 

de los Estados Miembros de la OMS en favor de la Estrategia, tomarán 

iniciativas encaminadas a conseguir el compromiso de sus gobiernos, 

en su totalidad, en favor de su aplicación en el país. Además, en 

nombre de sus gobiernos, se esforzarán por conseguir el apoyo de las 

personalidades públicas y los organismos adecuados, como los partidos 

políticos, los dirigentes religiosos y civiles, los sindicatos y las 
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organizaciones no gubernamentales más influyentes. Para movilizar el 

apoyo popular se procurará que los individuos y las familias partici- 

pen en el cuidado de su propia salud e intervengan también, colectiva- 

mente, en la acción comunitaria en favor de la atención primaria de sa- 

lud, en los diversos aspectos técnicos, de apoyo y financieros. 

4. Los ministerios de salud propondrán a sus gobiernos mecanismos 

apropiados para suscitar la acción necesaria en todos los sectores 

sociales y económicos pertinentes, tales como los comités intermi- 

nisteriales o los consejos nacionales de salud multisectoriales. Des- 

plegarán todos los medios posibles para conseguir que la distribución 

de los recursos para la salud sea cada vez más equitativa y beneficie 

a todos los segmentos de la población del pafs. Para introducir las 

necesarias reformas en el sector de salud, en algunos paises se pro- 

mulgarán disposiciones legislativas adecuadas para definir los dere- 

chos y los deberes de las personas en lo que se refiere a su propia 

salud, así como los de las diversas categorías de personal e insti- 

tuciones de salud, para proteger a la población frente a los riesgos 

presentes en el medio y para permitir a las comunidades establecer 

y administrar su propios programas y servicios de salud y de índole 

social afín. Se procurará evitar que las deliberaciones sobre la le- 

gislación pertinente se prolonguen demasiado, lo que retrasaría la ac- 

ción, y velar por que la población comprenda la índole de las disposi- 

ciones legislativas y las apruebe. 

5. En la escena internacional se utilizarán la Asamblea Mundial de 

la Salud y los Comités Regionales de la OMS para prestar apoyo cons- 

tante mediante declaraciones y contactos con los dirigentes políticos, 

el sistema de las Naciones Unidas y los medios de comunícacíón de 

masas. Las regiones de la OMS que todavfa no hayan formulado sus 

Cartas de la Salud examinarán lo posibilidad de hacerlo, y tratarán 

de obtener de los Jefes de Estado la ratificación de esas Cartas. 

Se emprenderá una acción intensiva dentro del sistema de las Naciones 

Unidas encaminada a conseguir el apoyo de los Jefes de Estado en favor 

de las estrategias nacionales e internacionales de salud para todos. 

Se informará a intervalos adecuados a la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas y al Consejo Económico y Social acerca de los progresos 

conseguidos hacia la ejecución de la resolución 3458, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la salud como parte in- 

tegrante del desarrollo, y también acerca de la medida en que se avance 

hacia el logro de la meta de la salud para todos. Se establecerá 
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contacto con los órganos deliberantes de los organismos especializados 

de las Naciones Unidas, por conducto de los jefes ejecutivos de esos 

organismos, para que adopten medidas en apoyo de la Estrategia en sus 

respectivas esferas de acción. 

6. Se emprenderán gestiones análogas cerca de las agrupaciones geo- 

políticas subregionales, regionales y mundiales, por conducto de los 

"amigos de la salud para todos" influyentes que se cuenten entre los 

representantes de sus países miembros. Se estimulará a esas agrupa- 

ciones geopolíticas a que incluyan en su programa, como parte inte- 

grante de sus actividades, los sectores de la Estrategia que son de 

interés para ellas. También se establecerán contactos con las orga- 

nizaciones internacionales no gubernamentales más influyentes para 

que incluyan en sus actividades los sectores de la Estrategia que en- 

tren en sus esferas de competencia. Las modificaciones de la legis- 

lación sanitaria, de importancia bastante, que tengan lugar en los 

países en apoyo de las estrategias de salud para todos se pondrán en 

conocimiento de los demás países, que quizá puedan beneficiarse de 

esa información. 

7. Los ministerios de salud aprovecharán todas las oportunidades 

para conseguir el apoyo de las instituciones y los planificadores 

económicos, haciéndoles comprender que la salud es indispensable para 

el desarrollo y contribuye a la producción, y que no consiste simple - 

mente en un factor de consumo de los escasos recursos disponibles pa- 

ra utilizarlos en una asistencia médica de utilidad marginal, que no 

ejercería efectos en la salud de la población. Los ministerios de 

salud procurarán además, mediante el empleo de personal especializado 

si fuese necesario, conseguir que las necesidades de salud y las me- 

didas de protección de la misma formen parte integrante de los pro- 

yectos de desarrollo, teniendo en cuenta la relación costo /eficacia, 

por ejemplo en los planes de riego, embalses y proyectos de desarro- 

llo industrial, tanto en los paises en desarrollo como en los desa- 

rrollados. 

8. En el plano internacional se desplegarán constantes esfuerzos 

para conseguir que los organismos bilaterales y multilaterales dedi- 

quen parte de sus recursos al apoyo de la Estrategia, de modo que 

esos recursos obren efectos multiplicadores en los países. Se adop- 

tarán medidas sistemáticas para convencer a bancos, fondos y orga- 

nismos multilaterales y bilaterales de la necesidad de que adopten 

una política resuelta de concesión de subvenciones y préstamos para 
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Obtención del 
apoyo de los 

grupos 
profesionales 

la Estrategia, en reconocimiento de la contribución de ésta al desa- 

rrollo humano. Se reunirá y difundirá ampliamente información sobre 

los beneficios que pueden derivarse de la incorporación de las medi- 

das de protección de la salud en los proyectos de desarrollo, así co- 

mo sobre los efectos adversos de la ausencia de tales medidas. Esa 

información se presentará en particular a las comisiones económicas 

regionales, con el fin de persuadirlas de la necesidad de tener en 

cuenta las consecuencias para la salud de los planes de desarrollo en 

gran escala. 

9. La participación de la comunidad en el establecimiento y la 

aplicación de la estrategia nacional de salud para todos supone la 

participación de las personas que desempeñan en el seno de la socie- 

dad una función técnica en relación con la salud. Se desplegarán es- 

fuerzos, en particular, para conseguir el apoyo de esas personas, 

que, debidamente motivadas, pueden ejercer poderosa influencia tanto 

en las autoridades como en el público general, mientras que si no se 

las moviliza pueden constituir un grave obstáculo. 

10. Para conseguir el apoyo de las profesiones de salud, los minis- 

terios de salud examinarán la posibilidad de obtener su participación 

en la práctica de la atención primaria y en la prestación de apoyo y 

orientación a las comunidades y los agentes de salud de la comunidad. 

Con este fin establecerán contactos con las organizaciones profesio- 

nales de médicos, enfermeras y otras profesiones de salud, facilitán- 

doles información y manteniendo el diálogo con esas organizaciones 

para ayudarlas a percatarse de sus responsabilidades sociales. Tam- 

bién estudiarán la posibilidad de ofrecer incentivos tangibles. 

11. Con el fin de ejercer una influencia a largo plazo, las autori- 

dades sanitarias crearán incentivos para las escuelas de salud públi- 

ca y las de medicina, enfermería y otras ciencias de la salud, para 

estimularlas a que incluyan en sus programas de enseñanza los princi- 

pios de la salud para todos y de la atención primaria de salud, y los 

elementos esenciales del proceso de gestión para el desarrollo nacio- 

nal de la salud, y a que den a los alumnos adiestramiento práctico 

apropiado en esos sectores. De manera análoga se procurará conseguir 

la participación de los agentes técnicos de otros sectores que influ- 

yen en la salud. 

12. En el plano internacional, se facilitará a todas las organiza- 

ciones no gubernamentales de índole técnica cuyas actividades pueden 

contribuir a la aceptación y promoción de la salud por medio de la 
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atención primaria información sobre el movimiento en pro de la salud 

para todos, yse les pedirá que incorporen en sus programas actividades 

encaminadas a inducir a sus miembros a participar más profundamente en 

ese movimiento en sus respectivos países. Esas actividades pueden con- 

sistir, por ejemplo, en informes sobre la situación en general, en el 

examen de cuestiones técnicas específicas desde el punto de vista de 

las necesidades de los países para la ejecución de sus estrategias, 

en la práctica de investigaciones relativas a la salud para todos y en 

el readiestramiento de sus miembros. 

13. Se establecerá contacto con los organismos especializados de las 

Naciones Unidas, a los que se pedirá que incluyan en sus programas aс- 

tividades de interés para la Estrategia, ya 

cional a cargo del sector pertinente ya sea 

personal de diversas disciplinas 

por conducto de 

sociales y 

sea apoyando la acción na- 

consiguiendo el apoyo del 

económicas, 

sus organizaciones no gubernamentales. 

se tratará de conseguir que los demás organismos de las 

en particular 

De esta manera 

Naciones Unidas 

actúen en apoyo de la Estrategia en determinadas esferas tales como la 

planificación y gestión socioeconómica, la educación, la agricultura y 

el desarrollo industrial. 

14. Para poder establecer y ejecutar sus estrategias, los países que 

no lo hayan hecho todavía organizarán un proceso de gestión sistemático 

y permanente para el desarrollo de la salud. Cualquiera que sea la in- 

dole precisa del proceso, deberá conducir a la determinación de objeti- 

vos claramente formulados como parte de la estrategia nacional y, en lo 

posible, a la determinación de metas específicas. Ese proceso facilita- 

rá la asignación preferente de los recursos de salud para la aplicación 

de la estrategia, y señalará las principales lineas de acción que debe- 

rán seguir el sector de la salud y los demás sectores para aplicarla. 

En el proceso se especificarán pormenorizadamente las medidas necesa- 

rías para organizar o fortalecer un sistema de salud 

сión primaria para la ejecución de programas en todo 

proceso de gestión se especificará también la ассióп 

se para que los programas pormenorizados pasen a ser 

basado en la aten - 

el país. En el 

que deba emprender - 

operativos como 

parte integrante del sistema de salud, así como la gestión contidiana de 

los programas y los servicios y las instituciones que habrán de ejecu- 

tarlos. Finalmente, se especificará el proceso de evaluación que debe- 

rá aplicarse con miras a mejorar la eficacia y aumentar la eficiencia, 

y aun a modificar o actualizar la Estrategia en la medida en que sea ne- 

cesario. La planificación y la gestión de los recursos de personal 
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constituirán una característica inseparable del proceso. Para todo lo 

dicho se organizará como parte integrante del sistema de salud un ser- 

vicio de información pertinente y constantemente actualizada. 

15. Los ministerios de salud establecerán mecanismos permanentes pa- 

ra desarrollar y aplicar su proceso de gestión y facilitar adiestra- 

miento adecuado a todos los que lo necesiten. Algunos de esos meca- 

nismos se establecerán en los mismos ministerios, y otros consistirán 

en redes de personas e instituciones de los sectores de salud y de 

otros sectores, inclusive instituciones académicas, que habrán de 

colaborar en las actividades de investigación sobre gestión, des- 

arrollo y formación que sean necesarias para el desarrollo de la 

salud. 

16. Se facilitará a los países apoyo internacional, de índole mate- 

rial y técnica, para el establecimiento de sus procesos y mecanismos 

de gestión. 

17. Se facilitará apoyo material mediante la movilización de recursos 

humanos y financieros para el establecimiento o fortalecimiento de los 

mecanismos nacionales necesarios para establecer el proceso de gestión, 

adiestrar al personal necesario y aplicar ese proceso, incluida la or- 

ganización de la información pertinente. Se favorecerá la colaboración 

interpaises entre esos mecanismos nacionales. 

18. El apoyo técпiсo comprenderá la preparación y amplia difusión de 

orientaciones básicas para el proceso de gestión, basadas en experien- 

cias nacionales pero que los paises podrán adaptar a sus necesidades, 

juntamente con el necesario material de adiestramiento. También se es- 

tablecerá la cooperación técnica con los distintos paises para ayudar- 

les a organizar y aplicar sus procesos de gestión y para adiestrar per- 

sonal en ese proceso. Se dará prioridad a la formación de instructores 

y otros funcionarios de salud pública de categoría superior; esa forma- 

ción se dará principalmente en las instituciones nacionales de desarro- 

llo de la salud, en particular mediante el método del aprendizaje en el 

servicio. 

Reorieгtación de 19. Con frecuencia se considera que las investigaciones son un lujo 

las investiga- propio de los países ricos; y, sin embargo, su ejecución eficaz y la 
dones 

aplicación de sus resultados se encuentran muchas veces en la base de 

la riqueza de los países. Los gobiernos revisarán el alcance y el 

contenido de sus actividades en el sector de las investigaciones bio- 

médicas, sobre el comportamiento y sobre los sistemas de salud, con 

miras a centrarlas en los problemas que requieren solución como parte 
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de sus estrategias de salud para todos. La identificación de esa cla- 

se de problemas es una de las muchas facetas del proceso de gestión 

para el desarrollo nacional de la salud. El objetivo final consisti- 

rá en alcanzar la autorresponsabilidad nacional en materia de inves- 

tigaciones sobre salud, pero los gobiernos empezarán por identificar 

las actividades de investigación que pueden realizar utilizando los 

recursos nacionales, las actividades para las cuales necesitan cola- 

boración internacional, y las que es mejor confiar a los pafses que 

disponen de mayores recursos para las investigaciones sobre salud. 

20. Se prestará atención a la asignación de recursos para las in- 

vestigaciones de salud pertinentes, a la formación de jóvenes inves- 

tigadores y a la cuestión concomitante de la estructura profesional 

para los investigadores, al equilibrio entre las actividades de in- 

vestigación y las de prestación de servicios de salud, y a la difu- 

sión de los resultados de las investigaciones entre un amplio circu- 

lo de personas e instituciones interesadas, para que esos resultados 

puedan aplicarse sin demora. 

21. Se estudiará la posibilidad de establecer o fortalecer conse- 

jos de investigaciones sobre salud para facilitar la coordinación de 

las actividades de investigación sanitaria dentro del país, aumentar 

el interés de los consejos de investigaciones médicas en los proble- 

mas más amplios de la salud, o de crear secciones para las investiga- 

ciones de salud dentro de los consejos de investigaciones científicas 

de índole general. 

22. Se utilizarán mecanismos adecuados para poner en contacto a los 

investigadores y los planificadores, tales como redes nacionales para 

el desarrollo de la salud, con miras a conseguir que los proyectos de 

investigación se ajusten a las necesidades de las autoridades sanita- 

rias y que sus resultados se apliquen en la práctica. 

23. El apoyo internacional a las investigaciones nacionales de sa- 

lud se centrará en la identificación de las prioridades para las in- 

vestigaciones internacionales en colaboración, en la coordinación 

de las investigaciones de esa clase en los paises, en la prestación de 

apoyo técnico para fortalecer la capacidad de los paises para las in- 

vestigaciones sobre salud mediante la formación de personal de inves- 

tigación - en particular de jóvenes especialistas - y el envio de 

investigadores experimentados por periodos determinados, y en la mo- 

vilización de recursos financieros para investigaciones en los paises 

menos desarrollados. 
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Información 

24. Con entera independencia de los informes sobre la marcha de las 

investigaciones internacionales en colaboración, los resultados de 

las investigaciones cuya aplicación pueda ser útil se difundirán a 

todos los paises en cuanto se disponga de ellos; con este fin se es- 

tablecerán mecanismos apropiados. 

25. Los comités consultivos de investigaciones médicas, organizados 

por la OMS en los planos regional y mundial, y sus programas de inves- 

tigaciones especiales se encargarán de generar y coordinar la mayor 

parte del apoyo internacional para las investigaciones de interés para 

la Estrategia. 

26. Se utilizará la información como brazo operativo permanente de 

las estrategias nacionales e internacionales para movilizar apoyo po- 

lítico, financiero, administrativo, técnico y popular. Los ministe- 

rios de salud asumirán una función sumamente activa en la difusión 

del tipo de ínformación que más pueda influir en los diversos destina- 

tarios. Asi, se presentarán a los dirigentes políticos, económicos y 

sociales, y a los círculos oficiales pertinentes declaraciones sobre 

los objetivos y los posibles beneficios socioeconómicos de la Estrate- 

gia, as como informes sobre la marcha de su aplicación. 

27. Se suministrará al personal de salud de las diversas categorías 

información permanente sobre la validez de las diversas tecnologías de 

salud y los problemas que entrañe su aplicación, asi como sobre méto- 

dos de organización y administración de los sistemas de salud. 

28. Los diversos tipos de información mencionados se popularizarán 

y difundirán entre el público general por conducto de los medios de 

información de masas, de los sectores de enseñanza y cultura, y de la 

misma atención primaria de salud. 

29. El apoyo internacional para esas actividades consistirá en in- 

formar al mundo, de manera objetiva, acerca de lo que resulta realmen- 

te valioso para el desarrollo de la salud y acerca de los problemas de 

salud para los cuales no se dispone todavfa de solución adecuada. Esa 

actividad comprenderá la difusión entre los paises de información so- 

bre los objetivos globales y los posibles beneficios socioeconómicos 

que ha de reportar la Estrategia, así como de informes sobre la marcha 

de su ejecución. Se facilitará material análogo a los dirigentes po- 

líticos y socioeconómicos de todo el mundo en los foros internaciona- 

les más apropiados, tales como la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das y el Consejo Económico y Social, las agrupaciones geopolfticas de 

paises, y las instituciones internacionales de índole política y socio- 

económica, y otras afines. 
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30. Mediante la colaboración internacional se obtendrá información 

fidedigna sobre todos los problemas técnicos y de gestión que plantea 

el propósito de alcanzar la salud para todos por medio de la atención 

primaria de salud, y se dará la máxima difusión posible a esa infor- 

mación. 

31. Esa clase de material de información política, socioeconómica, 

administrativa y técnica dirigida al público se preparará de modo que 

los paises puedan adaptarlo a sus necesidades. Se pondrá gran empeño 

en determinar los mejores puntos de entrada para la difusíón de ese 

material de divulgación popular en el plano internacional, inclusive 

los medios de información de masas, la industria cinematográfica, las 

organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones sociales y reli- 

giosas de carácter internacional, las agrupaciones femeninas y juve- 

niles y otras análogas. 
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Desarrollo de 

recursos humanos 

Sección V: OBTENCION Y MOVILIZACION DE RECURSOS 

1. Para poder aplicar la Estrategia en todo el mundo habrá que ge- 

nerar y movilizar todos los recursos posibles. Esos recursos serán 

de dos tipos, a saber, recursos humanos y recursos financieros y ma- 

teriales. 

2. La Estrategia requiere la movilización de todos los recursos hu- 

manos y no sólo del personal de salud. Partiendo de la base de que 

la mejor manera de movilizar a la población consiste en conseguir su 

participación, los ministerios de salud estudiarán las maneras apro- 

piadas para conseguir que la población participe en las decisiones so- 

bre el tipo de sistemas de salud necesario y la tecnología para la sa- 

lud que considere aceptable, y en la ejecución de parte del programa 

nacional de salud mediante la autoasistencia individual y en el seno 

de la familia y la participación en la acción sanitaria de la comu- 

nidad. 

Э. Se enumeran a continuación algunas de las medidas que cabe apli- 

car para fomentar la participación de la comunidad: 

1) delegación de responsabilidad, autoridad y recursos para es- 

tablecer la atención primaria de salud en la comunidad, de modo 

que guarde estrecha relación con la verdadera situación de los ha- 

bitantes de la comunidad; 

2) creación de consejos de salud de la comunidad, compuestos de 

una muestra representativa de la población de la comunidad, en- 

cargados de establecer la atención primaria de salud y de vigi- 

lar su aplicación; 

3) fomento de la responsabilidad de la población para la auto - 

asistencia individual y familiar, adoptando un estilo de vida 

sano y aplicando principios adecuados de higiene y nutrición; 

4) delegación de responsabilidad y recursos a las comunidades 

para que puedan ejecutar ciertos componentes de los programas de 

salud previamente designados, tales como los rociamientos con 

insecticidas contra el paludismo y el suministro de alimentos 

adecuados para los niños menos atendidos; 

5) establecimiento de mecanismos para que la población pueda 

participar en el plano nacional en la adopción de decisiones so- 

bre el sistema de salud del país y la tecnología para la salud, 

utilizando para ello los cauces sociales y políticos aceptados; 
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6) inclusión de representantes de la población en los consejos de 

salud nacionales o de los escalones intermedios; 

7) elección de miembros del público para qur formen parte de 

los órganos deliberantes de las instituciones de salud. 

4. Los ministerios de salud emprenderán actividades nacionales de 

educación sanitaria por conducto del personal de salud y de los me- 

dios de información de masa, y en las instituciones docentes de to- 

dos los tipos, con el fin de informar a toda la población sobre los 

principales problemas de salud que se plantean en el país y en la 

comunidad, y sobre los métodos más,apropiados para prevenir y resol- 

ver esos problemas. 

5. Al mismo tiempo, se prestará plena atención a la reorientacióп 

y el readiestramiento, si fuese necesario, del personal de salud exis- 

tente, incluidas las medidas oportunas para capacitarles para asumir 

una función activa en la educación sanitaria de la comunidad. También 

se prestará atención al desarrollo de nuevas categories de agentes de 

salud, a la participación y reorientación, en la medida de lo necesa- 

rio, de las personas que ejercen la medicina tradicional y de las par- 

teras tradicionales cuando existan, y al uso de agentes de salud vo- 

luntarios. 

6. Además de la orientación y el adiestramiento de agentes de salud, 

se facilitará a otros miembros responsables de la comunidad, tales co- 

mo dirigentes cívicos y religiosos, maestros, agentes de la comunidad, 

agentes sociales y magistrados, información sobre la estrategia nacio- 

nal de salud y sobre la función que pueden desempeñar en apoyo de ésta. 

7. Se estimulará al máximo a las organizaciones benéficas para que 

participen en las actividades de fomento de la salud, la prestación 

de socorros de urgencia y otros tipos de asistencia de salud, previo 

acuerdo sobre el tipo de acción pertinente y la distribución de las 

responsabilidades. 

8. En el plano internacional se adoptarán las siguientes medidas: 

1) se reunirá y comparará información, para utilizarla en el 

plano internacional, sobre personas y agrupaciones de todo el 

mundo que pueden prestar apoyo individual o colectivo a los 

países en diversos aspectos de sus estrategias; 

2) se identificarán tareas específicas para las organizaciones 

internacionales no gubernamentales y benéficas, y se procurará 

sistemáticamente conseguir que se comprometan a desempeñar esas 

tareas; 
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3) se pedirá a la UNESCO que incluya en su programa mundial de 

alfabetización información sobre la salud que permita alcanzar 

una comprensión elemental de las necesidades en materia de nutri- 

ción y de salud y adquirir los rudimentos de la prevención y la 

lucha contra los problemas de salud más comunes; 

4) se procurará que los países desarrollados y en desarrollo 

interesados adopten de común acuerdo medidas prácticas para pre- 

venir la "fuga de cerebros" de personal de salud. 

Recursos 9. La aplicación eficaz de la Estrategia requerirá que se movilicen, 

financieros y 
además de todos los recursos humanos posibles, el máximo de recursos 

materiales 
financieros y materiales. Para ello habrá que empezar por aprovechar 

con la mayor eficacia posible los recursos existentes en los países y 

entre éstos. Además, habrá que generar sin duda recursos adicionales. 

10. En ese contexto, los ministerios de salud procederán a: 

1) revisar la distribución de su presupuesto de salud y en parti- 

cular de los créditos para la atención primaria de salud y para 

los escalones intermedio y central, para las zonas urbanas y rura- 

les, y para grupos específicos y suficientemente atendidos; 

2) reasignar los recursos disponibles en la medida de lo necesa- 

rio y, si esto fuese imposible, dedicar por lo menos recursos adi- 

cionales a la prestación de atención primaria de salud, en parti- 

cular para los grupos de población desatendidos; 

3) incluir un análisis de las necesidades y de los costos y mate- 

riales correspondientes cuando se trate de seleccionar la tecnolo- 

gía para la salud y de establecer y mantener la infraestructura sa- 

nitaria; 

4) considerar los beneficios de los diversos programas de salud 

en relación con el coste, así como la eficacia de las diferentes 

tecnologías y los distintos modos de organizar el sistema de salud 

en relación con el coste; 

5) estimar el orden de magnitud del total de las necesidades fi- 

nancieras para la aplicación de la estrategia nacional hasta el 

año 2000; 

6) tratar de conseguir fondos nacionales adicionales para la es- 

trategia, si fuesen necesarios, siempre que tengan la seguridad de 

poder demostrar que se ha hecho el mejor uso posible de los fondos 

existentes; 
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7) examinar las distintas posibilidades de financiar el sistema 

de salud, inclusive la posible utilización de fondos de la seguri- 

dad social; 

8) identificar las actividades que pueden atraer subvenciones o 

préstamos externos; 

9) en los paises en desarrollo, emprender las gestiones necesarias 

para que el gobierno solicite esas subvenciones o préstamos a ban- 

cos y fondos externos y a organismos multilaterales y bilaterales; 

10) en los paises desarrollados, emprender gestiones para tratar 

de influir cerca de los organismos interesados para que concedan 

esas subvenciones y préstamos; 

11) presentar a su gobierno un plan general para el uso de todos 

los recursos financieros y materiales, inclusive la financiación 

gubernamental directa o indirecta; planes de seguridad social y 

de seguro de enfermedad; medios de que dispone la comunidad local 

en cuanto a energía, mano de obra, material y efectivo; pagos in- 

dividuales por la prestación de servicios; y el uso de subvencio- 

nes y préstamos externos. 

11. La acción internacional comprenderá las siguientes actividades: 

1) intercambio de información sobre diversos modos posibles de 

financiación de los sistemas de salud; 

2) estimación del orden de magnitud de las necesidades financie- 

ras y de material para la Estrategia; 

3) promoción y apoyo de estudios de coste beneficio - y estable- 

cimiento de la metodología adecuada para esos estudios - sobre 

diversos aspectos de la Estrategia, tales como programas de abas- 

tecimiento de agua potable y saneamiento adecuado, inmunización y 

nutrición, y estudios de coste eficacia sobre diversas maneras de 

organizar los sistemas de salud basados en la atención primaria; 

4) transferencias de recursos desde los paises desarrollados ha- 

cia los paises en desarrollo que estén dispuestos a dedicar con- 

siderables recursos adicionales a la salud, con el fin de alcan- 

zar un nivel de transferencia equivalente al 0,7% de los gastos 

de los paises desarrollados en salud. Se propone este nivel sobre 

la base de la meta internacional convenida en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en relación con la Estrategia Internacional 
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del Desarrollo para el Segundo y Tercer Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, a saber, que la asistencia oficial pa- 

ra el desarrollo aportada por los paises desarrollados en favor 

de los paises en desarrollo debería alcanzar el nivel mínimo de 

un 0,7% del PNB de los paises desarrollados. 

5) el fortalecimiento de la capacidad de los paises en desarro- 

llo para preparar propuestas de financiación por sus propios go- 

biernos y con fondos de origen externo; 

6) el establecimiento de mecanismos regionales para identificar 

necesidades y facilitar la movilización nacional de fondos, asi 

como las transferencias entre paises; 

7) el establecimiento, bajo los auspicios de la OMS, de un Gru- 

po de Recursos de Salud para Todos del que formen parte repre- 

sentantes de paises desarrollados y en desarrollo, organismos 

bilaterales y multilaterales, y algunas organizaciones de las 

Naciones Unidas, asi como organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones, y que se encargue de racionalizar la transferencia 

de recursos y de buscar la manera de allegar fondos adicionales 

en la medida de lo necesario. 

Estimaciones de 12. No se dispone todavía de estimaciones adecuadas del coste que en- 
costes 

traña la meta de alcanzar la salud para todos en el año 2000, pero se 

han efectuado ya varios análisis iníciales. Por ejemplo, segun cier- 

tas estimaciones preliminares y aproximadas, la adición anual de US $10 

por habitante para la salud, en los paises en desarrollo, podría tener 

efectos de vasto alcance. Para ayudar a los paises en desarrollo a en- 

contrar esos fondos adicionales, habría que transferirles anualmente 

unos US $2 por habitante para un total de unos 400 millones de personas; 

unos US $1 por habitante para un total de 800 millones de personas y 

unos US $0,5 por habitante para un total de otros 800 millones de per- 

sonas con el fin de facilitarles la información y el apoyo técnico que 

necesitan. El total anual de transferencias que seria necesario es, 

pues, de unos US $2000 millones. Además, habría que transferir unos 

US $3000 millones anuales para instalaciones de agua potable y de sa- 

neamiento adecuado, suma a la que contribuirfan los sectores pertinen- 

tes de todo el mundo, tanto los del sistema de las Naciones Unidas co- 

mo los ajenos a ese sistema. 

13. Del total mencionado, de unos US $5000 millones necesarios en las 

transferencias internacionales para salud, se transfieren ya actualmen- 

te unos US $2000 millones. (De éstos, US $1200 millones, aproximada- 
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mente, proceden de fuentes bilaterales, y unos US $700 millones de or- 

ganizaciones no gubernamentales. Además, se obtienen alrededor de 

US $1000 millones en forma de créditos bancarios y de actividades de 

las Naciones Unidas relacionadas con la salud, aunque estas sumas no 

corresponden a transferencias propiamente dichas.) Se ha calculado que 

en los paises desarrollados el gasto total en salud equivale aproxima- 

damente al doble del gasto público, y que, por consiguiente, en el cur- 

so de los dos próximos decenios ascenderá a unos US $600 000 millones 

como promedio anual. (Cálculo basado en el cuadro 1 y los diagramas 1 

y 2 de las páginas 17, 18 y 20 respectivamente.) Un 0,7% de esta 

suma ascendería a unos US $4000 millones anuales. Asi pues, de la suma 

aproximada de US $5000 millones que se necesitan cada a$o para las 

transferencias internacionales, unos US $2000 millones se transfieren 

ya actualmente, y, si los paises desarrollados transfirieran un 0,7% 

de sus gastos en salud, esta suma se elevarla a unos US $4000 millones. 

14. Con toda probabilidad, la Estrategia podría ser aplicada por la 

mayoría de los paises desarrollados, sin ningún coste adicional, si 

procedieran a las necesarias reformas de sus sistemas de salud y a la 

consiguiente reasignación juiciosa de los recursos existentes. 
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Cooperación 
Técnica y 
Económica entre 
los Paises en 

Desarrollo 

Sección VI: COOPERACION INTERPAISES 

1. Habida cuenta del alcance y la complejidad de las estrategias 

nacionales que se han descrito, es evidente que pocos países podrán 

ejecutar las suyas de manera independiente. Será necesaria, pues, la 

cooperación interpaíses, que es la forma que adoptará la mayor parte 

del apoyo internacional. 

2. Los ministerios de salud tratarán, pues, de conseguir de sus go- 

biernos que se comprometan no sólo a ejecutar su propia estrategia, 

sino a cooperar plenamente con otros países en la aplicación de la 

Estrategia mundial. 

3. Esa forma de cooperación reviste particular importancia para los 

países en desarrollo tanto en el aspecto técnico (CTPD) como en el 

económico (CEPD). 

4. Los países en desarrollo examinarán la posibilidad de participar 

en la CTPD/CEPD mediante actividades de cooperación y empresas con- 

juntas como, por ejemplo, el intercambio de información y experiencia 

acerca de todos los aspectos de sus estrategias, la formación de per- 

sonal, las investigaciones en colaboración, la utilización mutua de 

los expertos de otros países, programas conjuntos para la lucha con- 

tra algunas enfermedades, la producción, adquisiсiбn y distribución 

de medicamentos esenciales y demás equipo y suministros médicos esen- 

ciales, el establecimiento Ÿ la construcción de instalaciones que 

forman parte de la infraestructura de salud, y el desarrollo y la 

aplicación de tecnologia de bajo coste para sistemas de abastecimien- 

to de agua y evacuación de desechos. 

Cooperación 5. También los países desarrollados examinarán la posibilidad de in- 

Técnica entre 
tensificar las actividades de cooperación, por ejemplo la evaluación 

los Paises 

Desarrollados de la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio y de la utili- 

dad de los exámenes de masas selectivos para la pronta detección de 

las enfermedades, las investigaciones sobre las principales enferme- 

dades no transmisibles y sobre salud mental, la lucha contra los ries- 

gos presentes en el medio, incluidos los efectos que las sustancias 

químicas presentes en el medio pueden ejercer a largo plazo en la sa- 

lud, lá prevención y lucha contra el abuso del alcohol y el uso inde- 

bido de drogas, la prevención de los accidentes, y la asistencia a 

las personas de edad avanzada. 
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6. Las lecciones que se derivan de esa clase de actividades se da- 

rán a conocer a todos los paises, tanto desarrollados como en desa- 

rrollo. 

7. La cooperación entre paises desarrollados y en desarrollo resul- 

tará mutuamente beneficiosa en la aplicación de las estrategias na- 

cionales y será indispensable para la de la Estrategia Mundial. Con 

arreglo a los principios del Nuevo Orden Económico Internacional, se 

emprenderán nuevas formas de cooperación trilateral y multilateral 

para el desarrollo de la salud en las que participarán paises desa- 

rrollados y en desarrollo y la Organización Mundial de la Salud. 

8. Los paises utilizarán plenamente la organización regional de la 

OMS para facilitar la cooperación entre ellos. Las estrategias re- 

gionales de salud para todos, que contribuyen a la Estrategia Mun- 

dial, se adaptarán en la medida necesaria para que reflejen las con- 

sideraciones de orden mundial sin dejar por ello de ocuparse de las 

aplicaciones especificas que necesitan los paises de la región en 

función de sus situaciones socioeconómicas y sanitaria. 
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Proceso nacional 

de vigilancia 
y evaluación 

Indicadores 

nacionales 

Sección VII: VIGILANCIA Y EVALUACION 

1. Los gobiernos desearán averiguar si progresa la aplicación de 

sus estrategias, y si éstas producen los efectos previstos en el me- 

joramiento de la situación sanitaria de la población. Con este fin 

examinarán la posibilidad de introducir desde una de las primeras fa- 

ses un proceso de vigilancia y evaluación apropiado a sus necesidades, 

como parte de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 

salud. En todo caso, ese proceso, cuya índole precisa puede variar 

según los países, deberá incluir la vigilancia de los progresos habi- 

dos en la aplicación de las medidas acordadas, la eficacia con que se 

aplican esas medidas y la evaluación de su efectividad y de sus re- 

percusiones en el desarrollo sanitario y socioeconómico de la pobla- 

ción. 

2. La vigilancia de la aplicación y la evaluación de la efectividad 

y las repercusiones tendrán lugar, normalmente, en das planos - el 

plano de las políticas y el plano administrativo y técnico 

deberán existir enlaces y vínculos entre 

políticas, los países desearán averiguar 

ambos planos. En el 

pero 

de las 

si la situación sanitaria de 

la población mejora y si hace falta revisar la política y la estrate- 

gia sanitarias. En los planos administrativo y técnico, los reponsa- 

bles desearán saber si se formulan programas pertinentes y si los 

servicios y actividades necesarios para su ejecución se organizan 

adecuadamente. También desearán saber si los programas se ejecutan 

con eficacia mediante servicios de salud v otros servicios sociales 

есоnámiсos afines organizados debidamente. 

y 

3. Como parte de su proceso de evaluación, los paises seleccionarán 

indicadores apropiados para su situación social, económica y sanita- 

ria. En la selección de esos indicadores tendrán muy presente la ne- 

cesidad de que sean prácticos y significativos. Como la situación 

socioeconómica y sanitaria está en evolución constante, también la 

selección de indicadores deberá evolucionar. Se tаndráп en cuenta 

indicadores de las políticas sanitarias e indicadores socioeconómicos, 

así como indicadores sobre la situación sanitaria y la саlad de la 

vida, y sobre la prestación de atención primaria. En todos los casos, 

la selección de indicadores se efectuará en función. de la posibilidad 

práctica de recoger la información necesaria. 

4. Se facilitará a los paises apoyo internacional para ayudarles a 

tomar decisiones sobre su proceso de evaluación. de la salud y a se- 
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leccionar indicadores, empezando por la ediciбn de publicaciones es- 

pecíficas sobre esos asuntos. 

5. También en los planos regional y mundial se vigilará y evaluará 

la estrategia. De esa manera los paises colaborarán en la evaluación 

de los progresos conseguidos colectivamente en las regiones y en todo 

el mundo hacia la meta de la salud para todos. En estos planos, la 

vigilancia y la evaluación estarán basadas en la información recibida 

de los paises. Este proceso de cooperación facilitará a todos los 

paises información sobre la situación sanitaria y socioeconómica pre- 

dominante, y permitirá decidir si deben efectuarse modificaciones en 

la política sanitaria internacional y en la Estrategia Mundial. 

Indicadores 6. Para la vigilancia y evaluación mundiales de la Estrategia se 
mundiales 

utilizará un corto número de indicadores. Ello supone el compromi- 

so por parte de los paises, individualmente, y colectivamente en sus 

agrupaciones regionales, de utilizar por lo menos esos indicadores y 

facilitar la información necesaria acerca de los mismos. Dado que los 

valores medios mundiales de los indicadores tienen escaso significado, 

la vigilancia y la evaluación en el plano mundial estarán basadas en 

los siguientes indicadores: 

El número de paises en que: 

1) La salud para todos ha sido adoptada como política en el más 

alto nivel oficial, por ejemplo, en forma de una declaración 

del Jefe de Estado en la que se compromete a esa política; 

mediante la asignación de recursos adecuados equitativamente 

distribuidos; gracias a un alto grado de participación de la 

comunidad; y en virtud del establecimiento de un marco orgá- 

nico adecuado y un sistema de gestión para el desarrollo de 

la salud en el plano nacional. . 

2) Se han constituido o fortalecido mecanismos para asociar a 

la población en la ejecución de las estrategias, y esos me- 

canismos funcionan efectivamente, es decir, que existen meca- 

nismos activos y eficaces que permiten que la población di- 

ga lo que quiere y lo que necesita; participan activamente 

representantes de partidos políticos y grupos organizados ta- 

les como sindicatos, organizaciones de mujeres, grupos de 

agricultores u otros grupos profesionales, y la toma de deci- 

siones sobre cuestiones de salud está debidamente descentra- 

lizada entre los diversos niveles de la administración. 
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3) Se destina a la salud el 5% por lo menos del producto nacio- 

nal bruto. 

4) Se dedica una proporción razonable de los gastos nacionales 

en salud a la atención de salud local, es decir, contactos 

de primer nivel, en especial la asistencia de salud comuni- 

taria, y la asistencia en centros de salud, en dispensarios 

y equivalentes, con exclusión de hospitales. Mediante la 

realización de estudios por paises se determinará la propor- 

ción que se estime "razonable ". 

5) Los recursos están distribuidos equitativamente, de modo que 

los gastos en salud por habitante, asi como el personal y las 

instalaciones dedicadas a la atención primaria de salud, son 

análogos para los diversos grupos de población o las diversas 

zonas geográficas, tales como las zonas urbanas y rurales. 

6) El número de paises desarrollados en los cuales por lo menos 

el 0,7% de los gastos en el sector de la salud se destina a 

apoyar las estrategias de la salud para todos en los paises 

en desarrollo. 

7) La atención primaria de salud está a disposición de toda la 

población y supone por lo menos los elementos siguientes: 

- agua potable en la vivienda o a una distancia que no exceda 

de 15 minutos a pie, e instalaciones de saneamiento adecua- 

das en la vivienda o en su proximidad inmediata; 

- inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, 

el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis; 

- atención de salud local, incluida la posibilidad de dispo- 

ner de 20 medicamentos esenciales por lo menos, a una dis- 

tancia que pueda recorrerse con una hora de marcha o de 

transporte; 

- personal adiestrado para la asistencia a la maternidad y 

a los partos, y para la asistencia a los niños, por lo me- 

nos durante el primer año de vida. 

8) El estado nutricional de los niños es satisfactorio, por 

cuanto: 

- el 90% por lo menos de los recién nacidos tienen un peso al 

nacer de 2500 g como mínimo; 
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- el 90% por lo menos de los niños tienen un peso para la 

edad que corresponde a las normas establecidas en el docu- 

mento de la OMS sobre "Medición del efecto nutricional" 

(WHO /FAP/79.1). 

9) La tasa de mortalidad infantil para todos los subgrupos que 

pueden identificarse es inferior al 50 por 1000 de los naci- 

dos vivos. 

10) La esperanza de vida al nacer es de más de 60 años. 

11) La tasa de alfabetismo de adultos para hombres y mujeres so- 

brepasa el 70 %. 

12) El producto nacional bruto por habitante sobrepasa los US $500. 

7. Habida cuenta de la función de la OMS como autoridad directiva y 

coordinadora en asuntos de sanidad internacional, definida en el Ar- 

ticulo 12 de su Constitución, y de la obligación de los Estados Miem- 

bros de rendir informes a la OMS de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 61 y 62 de su Constitución, los paises utilizarán los meca- 

nismos de la OMS para informar sobre los progresos habidos y evaluar los 

efectos de la Estrategia. Los informes sobre los progresos serán obje- 

to de examen por los Comités Regionales cada dos años. Seguirán a los 

exámenes regionales los exámenes mundiales en el Consejo Ejecutivo de 

la OMS y en la Asamblea Mundial de la Salud. A partir de 1983 se pu- 

blicará un informe bienal sobre los progresos efectuados en dirección 

a la meta de la Salud para Todos en el Año 2000. Cada seis años se 

realizarán evaluaciones nacionales seguidas de evaluaciones mundiales 

para medir los efectos de la Estrategia. 
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Sección VIII: LA FuNCION DE LA OMS 

1. Como se ha dicho en la Sección VI, la mayor parte del apoyo in- 

ternacional adoptará la forma de cooperación interpaises. Entra en 

las funciones de la OMS, como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional, el fomento y apoyo de esa coopera - 

сióп, ya que la acción sanitaria internacional de la Organización 

comprende en esencia las funciones inseparables de coordinación y co- 

operación técnica, que se apoyan mutuamente. Esa cooperación técnica 

ha adquirido un carácter fundamentalmente diferente de la tradicional 

asistencia técnica. Las funciones especificas de la OMS con respecto 

a la Estrategia vendrán determinadas además por algunas resoluciones 

de la Asamblea de la Salud, tales como la WIА23.59 sobre las importan- 

tes funciones de la Organización, la WHA33.17 acerca del Estudio sobre 

las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y la WHA32.24 

juntamente con la resolución 3458 de la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas, sobre coordinación de las actividades con otras organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar la sa- 

lud para todos. Así pues, la función de la OMS comprenderá la coordi- 

nación de todos los aspectos de la Estrategia y la cooperación con los 

Estados Miembros, así como la tarea de facilitar la cooperación entre 

éstos en relación con la Estrategia. En particular, la OMS se pondrá 

a la disposición de sus Estados Miembros para facilitar la cooperación 

técnica y económica entre los países en desarrollo. 

Programas 2. Para que la OMS pueda realizar su labor sanitaria internacional 

Generales de 
dentro de ese espíritu, los Programas Generales de Trabajo de la Irga- 

Trabajo de la OMS 
nización se formularán con el fin de fomentar, coordinar y apoyar los 

esfuerzos realizados por los paises del mundo, individual y colectiva- 

mente, para aplicar con eficacia la Estrategia de salud para todos. 

Comprenderán las cuestiones prioritarias sobre las que debe versar la 

acción de la OMS y las lineas generales para esa acción, tanto en el 

sector de la salud como en otros sectores afines, en la medida en que 

la OMS pueda ejercer influencia en ellos. 

Las estructuras 3. Con ese fin, se seguirá reestructurando la Organización en los pla- 

de la OMS en 
nos nacional, regional y mundial con miras a que sus Comités Regionales, 

relación con sus 

funciones el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, así como su Se- 

cretaría, puedan desempeñar las responsabilidades que les incumben de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.17 relativa al Es- 

tudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 
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4. El establecimiento de la estrategia fue impulsado originalmente 

por la Asamblea Mundial de la Salud; incumbirá a la Asamblea de la Sa- 

lud la responsabilidad general de aprobarla, vigilar su aplicación y 

evaluarla. Las estrategias regionales, de las que la Estrategia Mun- 

dial es una síntesis, y que son a su vez una síntesis de las estrate- 

gias nacionales, han sido establecidas por los comités regionales, los 

cuales se encargarán de vigilar la aplicación de las estrategias regio- 

nales, de evaluarlas y de actualizarlas en lo necesario. 

5. La Asamblea de la Salud y los Comités Regionales promoverán acti- 

vamente la Estrategia en los escalones políticos supremos de los pai- 

ses, entre las agrupaciones geopolíticas de países, en el sistema de 

las Naciones Unidas, cerca de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales y benéficas, y en los medios de información de masas. 

La Asamblea de la Salud se ocupará en particular de observar la medi- 

da en que se ejecute la resolución 3458 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo. 

6. La OМS desempeñará papel principal en conseguir apoyo económico 

para la Estrategia en el plano internacional, convenciendo a los ban- 

cos y fondos internacionales y a los organismos multilaterales y bi- 

laterales de la necesidad de que adopten politices resueltamente favo- 

rables a la concesión de subvenciones y préstamos para la Estrategia. 

7. La OMS asumirá también función principal en los esfuerzos inter- 

nacionales para conseguir el apoyo de los grupos profesionales en 

favor de la Estrategia, por conducto de las organizaciones no guber- 

namentales y de los organismos especializados de las Naciones Unidas. 

8. La OMS actuará como brazo operativo en materia de información cоn 

el fin de movilizar en favor de la Estrategia el apoyo general de las 

poblaciones de todo el mundo en todos los aspectos de la vida. 

9. En nombre de sus Estados Miembros, la Organización cooperará 

con otros organismos intergubernamentales en apoyo de la nueva Estra- 

tegia Internacional de Desarrollo por conducto de la Estrategia Mun- 

dial de salud para todos, contribuyendo de esa manera al Nuevo Orden 

Económico Internacional. 

10. La OMS fortalecerá su capacidad para facilitar la CTPD reorien- 

tando sus actividades en consecuencia y estableciendo los mecanismos 

necesarios como parte de su reestructuración. Esa acción comprenderá 

la cooperación entre los paises en desarrollo, entre los países desa- 

rrollados y entre los primeros y estos últimos. La Organización crea- 
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rá mecanismos para asegurar el intercambio oportuno y apropiado de in- 

formación entre los paises interesados en las posibilidades de coope- 

ración técnica entre ellos. También participará en acciones conjuntas 

con otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones 

Unidas, o ajenas a ese sistema, para facilitar a los paises informa- 

ción sobre las posibilidades de CTPD y para apoyarles técnica y admi- 

nistrativamente en la medida necesaria para asegurar el éxito de esa 

cooperación. Aunque la financiación de las actividades de CTPD incum- 

birá principalmente a los mismos paises, la OMS ayudará a los paises 

a obtener apoyo financiero externo para esa cooperación en la medida 

necesaria. 

Información lï. La OMS actuará como centro internacional de selección y difusión 

técnica 
de información técnica sobre los siguientes aspectos: 

1) el desarrollo de infraestructuras sanitarias y los correspon- 

dientes procesos de gestión e investigaciones sobre sistemas de 

salud; 

2) la prestación de atención primaria de salud con el apoyo del 

resto del sistema de salud; 

З) la selección, adaptación y creación de tecnologías apropiadas 

para la salud; 

4) el control social de los sistemas de salud, y de las cien- 

cias y la tecnologfa de la salud; 

5) la acción intersectorial en favor de la salud. 

Investigaciones 12. La OMS ayudará a los paises a fortalecer su capacidad para orga- 

y desarrollo 

Gestión 

nizar y efectuar investigaciones biomédicas, y sobre el comportamiento 

y los sistemas de salud, en relación con la aplicación de sus estra- 

tegias. Los Comités Consultivos regionales y mundial de Investiga- 

ciones Médicas establecidos por la Organización, y sus programas es- 

peciales de investigación constituirán los principales instrumentos 

para promover y coordinar las investigaciones y el desarrollo inter- 

nacionales que son necesarios para una aplicación eficaz de la Estra- 

tegia. 

13. La OMS actuará como punto focal mundial para ayudar a los paises 

a establecer sus procesos de gestión para el desarrollo nacional de la 

salud y a aplicarlos en la aplicación de sus estrategias. Entre las 

actividades de la Organización figuran las siguientes: 



• Formación 

• 
Coordinación 
dentro del 

sector de salud 

Fomento de la 

acción 

intersectorial 

А34/5 

Página 71 

1) la preparación y amplia difusión de los principios básicos 

y del material de formación correspondientes para los procesos 

de gestión; 

2) la cooperación con los paises que lo soliciten en la organiza- 

ción, aplicación y ejecución de actividades de adiestramiento apro- 

piado del personal en sus procesos de gestión, y en particular en 

la formación de instructores y otros altos funcionarios de salud 

pública; 

3) la movilización internacional de recursos para fortalecer las 

infraestructuras institucionales de los paises que participan en 

la organización, aplicación y ejecución de actividades de adies- 

tramiento de personal en el proceso de gestión. 

14. En apoyo de la Estrategia, la OMS centrará su acción en los si- 

guientes sectores, en lo que respecta a la formación: 

1) formación de instructores; 

2) establecimiento o reforma de las instituciones docentes en 

los paises en desarrollo; 

3) cooperación con los paises desarrollados con miras a refor- 

mar sus escuelas de salud pública y otras instituciones docentes 

afines en la medida en que sea necesario. 

15. La OMS asumirá la responsabilidad de fortalecer la coordinación 

dentro del sector de salud en el plano internacional con miras a for- 

talecerlo también en el plano de los paises. Con este fin, la Organi- 

zación formulará propuestas concretas de acción coordinada a determi- 

nadas organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamen- 

tales y benéficas. 

16. La OMS fomentará la acción intersectorial en el plano internacio- 

nal, con miras a prestarle apoyo en el plano de los paises, por los si- 

guientes medios: 

1) el establecimiento de consejos consultivos internacionales e 

intersectoriales sobre desarrollo de la salud; 

2) el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales 

entre la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de 

las Naciones Unidas, entre ellos los siguientes: 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): or- 

ganización de la comunidad; adiestramiento en la formulación 
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de estrategias de salud; investigaciones intersectoriales so- 

bre sistemas de salud; suministro de medicamentos esenciales, 

vacunas y equipo para cadena frigorífica a los paises en des- 

arrollo de bajos ingresos; todas las actividades relativas 

en particular a la salud de los niños; 

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Ban- 

cos Regionales de Desarrollo, y Programa de las Naciones Uni- 

das para el Desarrollo (PNUD): inclusión de los componentes 

de promoción y protección de la salud en los proyectos de 

desarrollo económico; 

- Comisiones Económicas Regionales: inclusión de los compo- 

nentes de promoción y protección de la salud en los proyec- 

tos regionales de desarrollo económico; 

- PNUD, FAO, UNICEF, el Banco Mundial, OIT y las Naciones Uni- 

das: apoyo coordinado al Decenio Internacional del Agua Po- 

table y del Saneamiento Ambiental; 

- Organización para la Agricultura y la Alimentación y Progra- 

ma Mundial de Alimentos (FAO y PIA): politices sobre ali- 

mentación y nutrición y suplementos 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO): inclusión de información 

sobre salud en sus programas de alfabetización, y generali- 

zación del acceso a los medios internacionales de informa- 

ción de masas; 

- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población (FNUAP): planificación de la familia y aspectos 

afines de salud de la madre y el niño; 

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): 

protección del medio ambiente humano; 

- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In- 

•dustrial (ONUDI): producción de medicamentos y vacunas; 

3) el establecimiento de actividades conjuntas entre organizacio- 

nes no gubernamentales en el sector de la salud y otros sectores 

afines sobre cuestiones intersectoriales prioritarias de interés 

para la Estrategia. 
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17. La OMS utilizará su propio presupuesto ordinario y las activida- 

des de su programa como plataforma de lanzamiento para fomentar la ob- 

tención y movilización de recursos para la salud en los paises y la 

transferencia de recursos para la salud desde los paises desarrollados 

hacia los paises en desarrollo. 

18. Con el fin de movilizar recursos humanos la OMS organizará las 

siguientes actividades: 

1) establecerá relaciones de cooperación técnica con sus Estados 

Miembros y fomentará esa cooperación entre ellos, con miras a con- 

seguir al máximo la movilización y participación de la gente en 

favor de la salud; 

2) organizará el cotejo y la difusión internacional de informa- 

ción sobre personas y grupos que pueden prestar apoyo a la Estra- 

tegia; 

3) encabezará la acción encaminada a conseguir la participación 

de las organizaciones internacionales no gubernamentales y bend- 

ficas; 

4) fomentará el diálogo entre paises desarrollados y en desarro- 

llo con el fin de impedir la "fuga de cerebros" de personal de 

salud. 

19. Para movilizar recursos financieros la Organización procederá a: 

1) fomentar el intercambio de información sobre diversas posibi- 

lidades de financiar los sistemas de salud; • 2) evaluar el orden de magnitud de las necesidades financieras 

para la Estrategia; 

3) promover y perfeccionar métodos para los estudios de coste /be- 

neficios y coste efectividad sobre tecnología para los sistemas de 

salud, y prestar apoyo a esos estudios; 

4) ayudar a los paises en desarrollo que lo pidan a preparar pro- 

puestas para conseguir fondos externos para la salud; 

5) utilizar sus mecanismos para identificar las necesidades y 

los correspondientes recursos; 

6) coordinar las actividades del Grupo de Recursos de Salud para 

Todos, en el que estarán representados los paises, los organismos 

intergubernamentales, bilaterales y multilaterales, y las funda- 

ciones que trabajarán conjuntamente para racionalizar la trans- 

ferencia de recursos en favor de salud para todos y para movili- 

zar fondos adicionales si fuesen necesarios. 
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Programas mundiales 
para los elementos 
esenciales de la 

atención primaria 
de salud 

20. La OMS ejecutará programas mundiales para fomentar y prestar apo- 

yo a los elementos esenciales de la atención primaria de salud en los 

paises, mediante la identificación y creación de tecnología apropiada 

y el suministro de orientaciones básicas y material de adiestramiento 

para la prestación de los servicios correspondientes, de la manera más 

eficaz, por conducto de las infraestructuras sanitarias. Se prestará 

particular atención a los sectores de alta prioridad para la ejecución 

de la Estrategia que hasta ahora se habían descuidado en el plano in- 

ternacional. 

Acción en los planos 21. La acción en el plano nacional comprenderá: 

nacional, regional 

Y mundial 1) la prestación de cooperación técnica directa a los paises que 

la pidan en apoyo de la aplicación y evaluación de las estrategias 

nacionales; 

2) el suministro de información pertinente al gobierno; 

3) la colaboración con los demás organismos de las Naciones Uni- 

das que operan en el país, en apoyo de los esfuerzos nacionales 

de desarrollo socioeconómico como parte de la estrategia nacional. 

22. La acción en el plano regional comprenderá: 

1) la obtención del apoyo de las máximas autoridades políticas 

de la región; 

2) la coordinación regional de la aplicación, la vigilancia y la 

la evaluación de la estrategia regional; 

3) el fomento de la acción intersectorial en la región en apoyo 

de la estrategia; 

4) el fomento del intercambio de información entre los paises so- 

bre las estrategias nacionales y regional; 

5) el fomento de la cooperación técnica entre los países; 

6) la organización de la cooperación técnica entre la OMS y sus 

Estados Miembros; 

7) el apoyo a los esfuerzos nacionales de investigación y des- 

arrollo en relación con sus estrategias, y la coordinación de 

los esfuerzos regionales de investigación y desarrollo en rela- 

ción con la estrategia regional; 

8) el apoyo a la formación; 

9) la identificación de las necesidades en materia de recursos, 

y de las posibles fuentes externas de esa clase de recursos. 
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23. La acción en el plano mundial abarcará: 

1) la promoción del apoyo a la Estrategia por parte de las ins- 

tancias políticas supremas del plano mundial; 

2) la coordinación mundial del establecimiento, la aplicación, 

la vigilancia y la evaluación de la Estrategia; 

3) las gestiones necesarias cerca de las organizaciones interna- 

cionales no gubernamentales y benéficas, dentro del sector de sa- 

lud y otros afines, para conseguir que realicen tareas especifi- 

cas en ejecución de la Estrategia; 

4) la obtención del apoyo de los demás sectores por conducto de 

los organismos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 

intergubernamentales, no gubernamentales y de beneficencia; 

5) el fomento de la cooperación interregional; 

6) la identificación, obtención y difusión de información válida 

sobre sistemas de salud y tecnologfa apropiada; 

7) el fomento y la coordinación mundiales de las investigaciones 

y el desarrollo en relación con la Estrategia; 

8) la organización de programas mundiales en apoyo de la Estra- 

tegia; 

9) el establecimiento de principios básicos sobre cuestiones 

técnicas y de gestión, basados en la experiencia nacional, y la 

preparación del material de enseñanza correspondiente; 

10) la coordinación mundial de la transferencia internacional de 

recursos para la Estrategia. 

24. Los miembros del personal de la OMS en los paises, las oficinas 

regionales y la Sede darán la máxima prioridad a las actividades que 

requiera la Estrategia. 

El Director 25. El Director General de la OMS, de conformidad con sus funciones 
General de la 

OMS 
constitucionales como principal funcionario técnico y administrativo 

de la Organización, sujeto a la autoridad del Consejo Ejecutivo, vela- 

rá por que la Secretarfa, en todos sus escalones operativos, preste el 

apoyo necesario a los paises, los Comités Regionales, el Consejo Ejecu- 

tivo y la Asamblea de la Salud para la ejecución de las estrategias na- 

cionales, regionales y mundial. El Director General velará también por 

que la Secretarfa actúe como instrumento eficaz para dar efecto a las 

resoluciones y decisiones de los Comités Regionales, el Consejo y la 

Asamblea de la Salud sobre las estrategias de salud para todos en el 

año 2000, y por que se ejecuten los aspectos de las estrategias nacio- 

nales, regionales y mundial que esos organismos asignen a la Secretarfa. 
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CONCLIISION 

1. Las perspectivas de la situación soсioеconómíca y sanitaria en que habrá de aplicarse la 

Estrategia son más bien sombrías. No obstante, se han definido claramente las políticas de sa- 

lud y las políticas soсíoeсonóiicas afines necesarias para alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000. Se han descrito procedimientos para dar efecto a esas políticas en los 

planos nacional e internacional, apoyando el desarrollo de sistemas de salud basados en la aten - 

ción primaria y en una acción multisectorial concomitante. Se han identificado metas a modo de 

ejemplos. Si se facilita a los dirigentes politicos, socioeconómicos y sanitarios del mundo una 

información adecuada, y si éstos la tienen en cuenta, todo hace pensar que se establecerá la 

cooperación interpaíses necesaria para aplicar la Estrategia, y que podrán obtenerse y movili 

zarse los recursos que hacen falta para ello. 

2. La Estrategia no sólo contribuirá al desarrollo de la salud en todo el mundo; contribuirá 

también a la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio del Desarrollo • 
- que, a su vez, fortalecerá la Estrategia -, y ayudará así a establecer el Nuevo Orden Есоnómi- 

co Internacional. A pesar de la gravedad de los problemas planteados y de la complejidad de las 

medidas necesarias para resolverlos, todo permite afirmar con optimismo que la Estrategia puede 

ser aplicada, y que su aplicación eficaz marcará un hito en la historia social de la humanidad. 

З. Para asegurar la aplicación, el debate debe ceder el lugar a la acción. Con este fin, es 

necesario preparar un plan de acción que comprenda las medidas que deberán adoptarse en los dis- 

tintos planos, nacional, regional y mundial, no sólo en el sector de la salud sino también en 

los demás sectores interesados. De ahí la importancia de que se obtenga la participación del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y, subsiguientemente, de su Asamblea General. 

Será oportuno, pues, que la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1981, como órgano su- 

premo de la Organización Mundial de la Salud que representa a todos sus Estados Miembros, pida 

al Consejo Ejecutivo de la OМS que prepare sin demora un proyecto de plan de aссión para la 

aplicación de la Estrategia, que habrá de ser examinado por los Comités Regionales de la OMS 

en sus reuniones de 1981, redactado en su forma definitiva por el Consejo en enero de 1982, y 

presentado a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982. 
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1. Las resoluciones adoptadas al respecto por los comités regionales en sus reuniones de 

1980 se reproducen en el siguiente Anexo. 

2. Se ha previsto que, como parte del plan de acción destinado a aplicar la estrategia mun- 

dial, ésta será estudiada por los comités regionales cuando examinen las estrategias corres- 

pondientes a las respectivas regiones en sus reuniones de 1981. Cualquier adaptación de las 

estrategias regionales que se revele necesaria se hará en consecuencia y sobre esa base se es- 

tablecerán planes de acción para las regiones. 
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ANEXO 

RESOLUCION AFR/RC30 /R9 ADOPTADA POR EL COMITÉ REGIONAL 
PARA AFRICA EN SU 30а REUNION 

Estrategia regional establecida con el fin de alcanzar la 

meta social de la salud para todos en el año 2000 

El Comité Regional, 

Vista la resolución AFR/RC29/R16; 

Tomando nota de que cerca de la mitad de los Estados Miembros han firmado la Carta para 

el Desarrollo de la Salud de la Región de Africa en el año 2000; 

Habida cuenta de que la mayoría de los paises de la Región han formulado estrategias na- 
cionales de desarrollo o han enviado información pertinente a la Oficina Regional; 

Haciendo suyas las respuestas formuladas por el Comité Consultivo Africano para el Desa- 

rrollo de la Salud (ССADS) a las cuestiones fundamentales contenidas en el texto, 

1. APRUEBA la estrategia regional establecida para alcanzar la meta social de la salud para 

todos en el año 2000;1 

2. FELICITA a los Estados Miembros por haber formulado estrategias nacionales ajustadas a la 

realidad y al CCADS y al Director Regional por su labor de síntesis de estas estrategias; 

3. INVITA a los Estados Miembros a que: 

i) firmen, si no lo han hecho todavía, la Carta para el Desarrollo de la Salud de la 
Región de Africa en el año 2000; 

ii) formulen pormenorizadamente planes de acción nacionales haciendo hincapié en la aten- 

ción primaria de salud (APS), los mecanismos de gestión y la reorientacidn de los sistemas 

de salud en apoyo de la APS; 

iii) apliquen sus estrategias nacionales con el apoyo de la OMS, la OUA, las organizacio- 
nes e instituciones del sistema de las Naciones Unidas, y otras fuentes de fondos externos; 

iv) adopten medidas apropiadas para que la meta de la salud para todos en el año 2000 se 

incluya en el orden del día de una futura reunión de la OUA en la cumbre; 

4. PIDE al Director Regional que: 

i) transmita el documento AFR /RC30/3 al Director General, como contribución regional a 
la estrategia mundial; 

ii) establezca mecanismos para evaluar cada dos años los progresos de los trabajos y, 

cada seis años, los efectos de las actividades realizadas, utilizando los métodos de eva- 

luación establecidos por la OMS y aprobados por los órganos deliberantes; 

iii) aplique la estrategia regional; 

1 Documento AFR /RC30/3. 
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iv) comunique esa estrategia al Secretario General de la OUA y al Secretario Ejecutivo 
de la CEPA; 

v) invite al Secretario General Ejecutivo de la OUA a incluir la salud para todos en el 
afo 2000 como punto del orden del dia de una futura reunión de la OUA en la cumbre, con 
referencia a la Carta y a la estrategia regional para el desarrollo de la salud; 

vi) desempeñe, en colaboración con el Director General, su función constitucional de co- 

operación en la sanidad internacional, colaborando con los Estados Miembros en la tarea 

de allegar fondos extrapresupuestarios para la ejecuciбn de las estrategias regionales y 
nacionales. 

(22 de septiembre de 1980) 
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2. RESOLUCION XX ADOPTADA POR EL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS 
EN su XXXII REUNION/XXVII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE IA 

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

Estrategias regionales de salud para todos en el año 2000 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habida cuenta que los Ministros de Salud de la Región de las Aтéгiсas, 
en su III Reunión Especial en 1972, establecieron como objetivo principal la 

extensiбn de la cobertura con servicios a toda la роblасiбп subatendida y no 
atendida, y que en su IV Reunión Especial en 1977 ratificaron ese objetivo y 

reconocieron a la "Atención Primaria ", dentro del contexto sectorial de los 

desarrollos econбmicos y sociales nacionales, como estrategia principal para 
alcanzar la cobertura total; 

Vista la Resolución WHA30.43 por la que la Asamblea Mundial de la 

Salud resolviб que la principal meta social de los Gobiernos y de la OMS 
deberfa consistir en "alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el alto 

2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

econбmicamente productiva "; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en su Resolución 
WHА32.30, hizo suya la Declaraciбn de Alma -Ata, la cual reconoce que "la 
Atención Primaria es la clave para alcanzar la meta de salud para todos en 

el año 2000 como parte del desarrollo general, conforme lo requiere el 

espíritu de justicia social ", e instó a los Estados Miembros a definir y 

poner en práctica estrategias nacionales, regionales y globales, tendientes 
a alcanzar la citada meta; 

Reconociendo que según Resolución XXVIII de la XXIV Reunión del Con- 
sejo Directivo de la OPS la evaluaciбn final del Plan Decenal de Salud para 
las Américas debería realizarse en 1980, y ante el compromiso de los Gobier- 
nos de la Región de poner en práctica la Resolución WHA32.30 de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre la formulaciбn de estrategias, la 82а Reunión del 
Comité Ejecutivo de la OPS, en su Resolución XIX, aprobó un plan de trabajo 
que articulaba en un sбlo proceso la evaluación del Plan Decenal de Salud y 
la formulaciбn de estrategias nacionales y regionales; 

Tomando en consideraciбn que alcanzar la meta para el año 2000 consti- 
tuye un proceso de gran dinamismo que va creando nuevas situaciones, y que 
por lo tanto es necesario establecer su evaluaciбn y monitorfa sistemática 
para identificar nuevos problemas y modalidades, e ir ajustando las 
estrategias en la medida que el proceso se desarrolla; 

Reconociendo que existen problemas que demandan acciones conjuntas y 

sinérgicas entre varios países para asegurar su solución con eficacia y 

máxima eficiencia, y que la clave para que estas iniciativas operen radica 
en la evaluaciбn por cada pafs de su capacidad de proporcionar y utilizar 
ayuda, y en el análisis y programación nacional de la cooperación externa; 

Considerando que, conforme a la Resolución VII de la 84a Reunión del 

Comité Ejecutivo, el Subcomité de Planificación y Programaciбn a Largo Plazo 
revisó el documento de referencia titulado "Evoluciбn del Sector Salud en los 

Años Setenta y Estrategias para Alcanzar la Meta de Salud para Todos en el 
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Ano 2000" elaborado por la Secretaría, incorporando en su discusión modifica- 

ciones, ampliaciones y críticas constructivas de su contenido, con el 

propбsito de darle mayor consistencia y coherencia, y 

En vista de que, en el transcurso de la XXVII Reunión del Consejo 

Directivo, diversos países han hecho aportaciones adicionales para su ínclu- 

síбn en las estrategias regionales, que habrán de ser tenidas en cuenta, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Documento CD27/34.А, "Evolución del Sector Salud en los 

Anos Setenta y Estrategias para Alcanzar la Meta de Salud para Todos en el 

Año 2000 ", y remitirlo a la OMS con un prefacio en el que se anuncie el envío 

para el 15 de noviembre de 1980 de un documento complementario preparado por 

el Grupo Ad Hoc de Trabajo a base de las contribuciones adicionales hechas 
durante los debates. 

2. Confirmar que la Аtenciбn Primaria y sus componentes constituyen 
las estrategias básicas para alcanzar la meta de salud para todos en el ano 
2000 en la Regiбn de las Américas, las que comprenden: la extensiбn de la 

cobertura con servicios de salud y el mejoramiento del ambiente; la organiza- 
ción y participación de la comunidad; el perfeccionamiento de los mecanismos 
de la articulación intersectorial; el desarrollo de la investigación y de las 

tecnologías apropiadas, de los recursos humanos, y de la disponibilidad y 

ргoduссióп de insumos críticos; el establecimiento de sistemas nacionales de 

financiamiento del sector salud, y la reorientaciбn de la cooperación 
internacional. 

3. Considerar que las estrategias regionales contenidas tanto en el 

Documento CD27 /34.А como en las contribuciones adicionales y las críticas 
puestas de manifiesto en la XXVII Reunión del Consejo Directivo, según se 

indica en el prefacio, constituyen el fundamento de la política y 

programación de la Organizaciбn Panamericana de la Salud, y que ellas 
representan el aporte de la Regiбn de las Américas a las estrategias 
globales de la Organizaciбn Mundial de la Salud. 

4. Recomendar a los Gobiernos que: 

a) Ajusten sus polfticas y los planes de salud y los compatibili- 
cen con las políticas y estrategias nacionales de desarrollo, 

tomando en cuenta las implicaciones de las estrategias nacio- 

nales adoptadas y las regionales que hayan concertado para 

alcanzar la meta de salud para todos en el alo 2000; 

h) Reorganicen el sector salud, incluyendo la participaciбn comu- 

nitaria, y perfeccionen la articulaciбn de sus componentes y 

su vinculaciбn con los otros sectores del desarrollo; 

c) Desarrollen la capacidad operativa de de cada uno de los nive- 

les de atención del sector salud para maximizar su eficiencia 

y el impacto de sus actividades, y revisen y redefinan sus 

sistemas de financiamiento; 

d) Analicen y programen los recursos humanos, físicos y finan- 

cieros necesarios para cumplir con los programas nacionales, 

asegurando su utilizaciбn con el máximo de eficiencia y 

eficacia social; 

e) Orienten el desarrollo de la investigación y de las tecnolo- 

gías apropiadas conforme a los requerimientos del proceso 

nacional; 
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f) Perfeccionen la programación y la coordinación de la coopera - 

ciбn internacional en el contexto intersectorial de cada país; 

g) Definan dentro de sus planes de cooperación externa las Areas 

que pueden ser cubiertas mediante la CTPD, analicen y desarro- 

llen la capacidad nacional de utilizar y prestar cooperación 
e identifiquen problemas cuya solución se facilitarla por una 

acción conjunta de paises, evitando duplicaciones; 

h) Desarrollen sus sistemas nacionales de planificación, pro - 

gramaciбn, información, control y evaluación; 

i) Revisen y evalúen periódicamente las estrategias nacionales e 

introduzcan los ajustes necesarios dentro del contexto 

nacional de desarrollo; 

j) Aseguren la continuidad de todas las actividades que adquie- 

ren especial énfasis durante las celebraciones promovidas en 

el sistema de las Naciones Unidas en materia de salud, como, 

por ejemplo, las del Año Internacional del Nino. 

5. Pedir al Director que: 

a) Prepare un plan de acción para el desarrollo de todas las 

estrategias aprobadas que incluya las medidas de apoyo de 
orden técnico administrativo, la promoción de la generación y 

movilización de recursos, el estímulo a la investigación, al 

desarrollo de tecnologías apropiadas y al intercambio de 

información, y asimismo que promueva los mecanismos de coordi- 
nación intra e intersectoriales, todo ello dentro de un sis- 
tema de monitoría y evaluaciбn de las estrategias adoptadas. 
Dicho plan de acción deberá ser presentado a la XXVIII Reuпiбn 
del Consejo Directivo, con la previa aprobación del Comité 
Ejecutivo; 

b) Promueva la aplicaciбn de la CTDP, incluyendo sus sistemas de 

información; 

c) Desarrolle los instrumentos necesarios y tome las iniciativas 
pertinentes para que la Organización fortalezca sus funciones 
de cooperación técnica y coordinación internacional; 

d) Adopte las medidas necesarias para perfeccionar el sistema de 

programación, información, control y evaluación del programa 
de cooperación técnica de la Organización a corto y a mediano 
plazo. 

(1 de octubre de 1980) 
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Reafirmando las resoluciones WHА30.43, WHА32.24 y WHA32.30 de la Asamblea Mundial de la 

Salud y su propia resolución SEA/RC32 /R1, en la que se subraya claramente la determinación de 
los Estados Miembros de alcanzar la anhelada meta de la salud para todas sus poblaciones en el 

año 2000; 

Teniendo en cuenta el hecho de que los principios de la atención primaria de salud conte- 
nidos en la Declaración de Alma -Ata han conducido cada vez más a la aplicación del criterio de 
atención primaria de salud a los programas nacionales; 

Tomando nota con satisfacción de las intensas actividades preparatorias que se despliegan 
en los planos de los paises y de la Región para formular estrategias nacionales y regionales; 

Habiendo examinado atentamente el documento SEA/RC33/19 sobre Estrategias Regionales de 

Salud para Todos en el Añt 2000; y 

Apreciando la iniciativa tomada por el Director Regional a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que: 

i) establezcan un plan de acción conforme a las estrategias nacionales y regionales for- 

muladas con miras a conseguir la salud para todos en el año 2000 y se comprometan plena- 
mente a aplicarlas; 

ii) adopten medidas individuales y colectivas para actualizar cada año las estrategias 

nacionales y regionales; y 

iii) establezcan en el plano nacional mecanismos para vigilar y evaluar la aplicación de 

las estrategias; y • 2. PIDE al Director Regional: 

i) que ayude a los Estados Miembros a actualizar las estrategias nacionales y a vigilar 

y evaluar su aplicación; 

ii) que establezca un plan estratégico general para la Región; 

iii) que vele por que se actualicen, vigilen y evalúen las estrategias regionales; y 

iv) que adopte las medidas necesarias para reorientar el programa de cooperación técnica 
de la OMS con los Estados Miembros en consonancia con las estrategias nacionales y regio- 

nales establecidas con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

(6 de septiembre de 1980) 
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4. RESOLUCION EUR /RC30/R8 ADOPTADA POR EL COMITE REGIONAL 

PARA EUROPA EN SU 30а REUNION 

Estrategia regional de salud para todos en el año 2000 

El Comité Regional, 

Reiterando la necesidad de establecer una estrategia mundial con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la importancia de establecer el componente regional de esa estrategia según 

las orientaciones contenidas en el informe del Director Regional (EUR /RC30 /8); y 

Reconociendo que la estrategia regional debe fomentar el desarrollo y la ejecución de po- 

liticas, estrategias y planes de acción nacionales e intersectoriales y apoyar a los países en 

su preparación y ejecución, 

1. DA LAS GRACIAS al Director Regional por su informe; 

2. RECONOCE la valiosa contribución del Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo de la 

Salud; 

3. ACEPTA el mencionado informe en conjunción con las propuestas y observaciones formuladas 

durante el debate como base para una estrategia regional; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que, teniendo presentes la Declaración de Alma -Ata y el 
hecho de que para el fomento de la salud es indispensable la aplicación de un criterio inter- 

sectorial, determinen los objetivos nacionales, establezcan planes para alcanzarlos, emprendan 

las acciones necesarias para alcanzar las metas nacionales y presenten información sobre la 

experiencia nacional en esos sectores al Director Regional; 

5. SENALA que el Comité Regional revisará y evaluará periódicamente la estrategia de confor- 

midad con el plan de ejecución; y 

6. PIDE al Director Regional, 

a) que transmita el documento, junto con las actas del Comité Regional, al Director Gene- 
ral; 

b) que vele por que la Oficina Regional siga actuando como catalizadora y coordinadora 
en todos los asuntos relativos a la cooperación entre paises, regiones y organismos inter- 
nacionales; 

c) que fomente el intercambio y difusión de información sobre los sectores prioritarios 
establecidos en la estrategia regional; 

d) que presente propuestas para actualizar la estrategia a la luz de la evolución ulte- 
rior de la situación; y 

e) que informe a la 31a reunión sobre los progresos conseguidos. 

(10 de octubre de 1980) 
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PACIFICO OCCIDENTAL EN SU 31a REUNION 

Estrategias de salud para todos en el año 2000 

El Comité Regional, 
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Vista la Parte II del informe del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo que con- 

tiene propuestas sobre políticas y estrategias regionales de salud para todos en el año 2000, 

basadas en los informes presentados por los Estados Miembros sobre las politices y estrategias 

nacionales ;l 

Reconociendo que la salud es requisito previo para el desarrollo socioeconómico y para el 

mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

Reconociendo también que la atención primaria de salud, como parte integrante de los sis- 

temas nacionales de salud y del conjunto del desarrollo social y económico de la comunidad, es 

la clave de la salud para todos; 

Teniendo presente la función de la salud en el establecimiento del Nuevo Orden Económico 

Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Subcomité sobre el Programa General de Trabajo por su informe; 

2. ADOPTA las políticas y estrategias regionales, inclusive el plan provisional de ejecución 

y los mecanismos de apoyo que se estimen necesarios; 

3. RECONOCE que esas estrategias cobrarán mayor sustancia y vigor a medida que los paises 

se acerquen a la meta de la salud para todos gracias a los nuevos conocimientos y a la aplica- 

ción de los conocimientos de que ya se dispone; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que: 

1) apliquen, vigilen y evalúen sus estrategias nacionales, mediante el uso de los indi- 

cadores apropiados; • 2) revisen y actualicen de vez en cuando sus estrategias nacionales; 

5. RESUELVE vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias regionales y la forma en que 

reciben apoyo de las políticas y los programas regionales, por conducto de su Subcomité sobre 

el Programa General de Trabajo, utilizando los indicadores recomendados por el Subcomité y te- 

niendo en cuenta el párrafo 3 de la parte dispositiva de la presente resolución; 

6. PIDE al Director Regional: 

1) que transmita el informe al Director General, para que éste pueda tomarlo en cuenta 

en el establecimiento de las políticas y estrategias mundiales; 

2) que siga prestando apoyo a los Estados Miembros, individual y colectivamente, en el 

Comité Regional, en sus esfuerzos encaminados a aplicar y vigilar las estrategias esta- 
blecidas con el fin de alcanzar la salud para todos. 

(11 de septiembre de 1980) 

1 Documento WPR /RC31 /15. 


