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curso de su 14 reunión, celebrada el 17 de mayo de 1985， la Comisión A decidió re-
la 38 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, rela-

En el 
comendar a 
tivas al siguiente punto del orden del día 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 
22.2 Asuntos de política del programa 

En relación con este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones : 

Prevención y lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles 

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estra-
tegia mundial de salud para todos 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS 
NO TRANSMISIBLES 

a La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.49 y WHA36.32, que dieron lugar al rápido desarrollo de un 
programa a largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, con especial aten-
ción a las investigaciones sobre prevención, etiología, detección temprana, tratamiento y reha-
bilitación ； 

Enterada del informe sobre los progresos de la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000,1 en el que el Director General señala la creciente importancia de las enfermeda-
des crónicas 110 transmisibles, y en particular las del sistema cardiovascular, los distintos 
tipos de cáncer y la diabetes mellitus, como principales factores de influencia adversa para 
la expectativa de vida y la salud en general, tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo； 

Habida cuenta de que la información ya acumulada revela la existencia de un numero consi-
derable de factores comunes a diversas enfermedades no transmisibles, como los relacionados 
con su origen o con su agravación por el hábito de fumar y otros elementos del estilo de vida, 
inclusive una nutrición desequilibrada; 

Habida cuenta, además, de las propuestas relativas a la aplicación de los conocimientos 
existentes en los servicios nacionales de salud formuladas por el Comité de Expertos de la QMS 
sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad,2 en el in-
forme presentado al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su 24a reunión a proposi-
to de la evolución y los problemas de la prevención de la fiebre reumática y de la cardiopatía 
reumáticay por el Grupo de Estudio de la Ĉ IS sobre diabetes mellitus,2 así como de las reco-
mendaciones de la reunión convocada por la QMS para reexaminar la presente situación de la pre-
vención y la lucha contra el cáncer de pulmón,^ 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los crecientes esfuerzos que la Organización despliega para 
coordinar las actividades científicas sobre prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles y por los resultados obtenidos hasta la fecha； 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que evalúen la importancia de las enfermedades no transmisibles en sus países； 

2) que, donde ese problema resulte de elevada prioridad, promuevan y efectúen estudios 
comunitarios que permitan adoptar medidas en función de la población para prevenir y com-
batir las afecciones cardiovasculares, el cáncer de pulmón, la diabetes mellitus, las afec-
ciones crónicas de las vías respiratorias y otras enfermedades no transmisibles, y que, 
cuando esas medidas ya se estén aplicando, intercambien inforaacion acerca de sus modali-
dades prácticas y la formación del correspondiente personal; 
3) que ofrezcan a otros Estados Miembros oportunidades de adiestramiento y de formación 
especializada para combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras en-
fermedades no transmisibles, como elemento integrante de los servicios de salud, y que 
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faciliten información acerca de los criterios nacionales aplicados a la definición de per-
sonas expuestas, detección temprana, terapia y rehabilitación; 
4) que recurran a los conocimientos más recientes sobre lucha contra las enfermedades 
crónicas no transmisibles con el fin de preparar, ensayar e introducir en los servicios 
de salud existentes modelos de lucha integrada contra varias afecciones crónicas； 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de incluir en el Octavo Programa Ge-
neral de Trabajo, para proseguir e intensificar el Séptimo Programa General de Trabajo, activi-
dades de investigación y desarrollo con objeto de incorporar la prevención y la lucha integra-
das contra varias enfermedades no transmisibles en los sistemas de salud basados en la atención 
primaria； 

4. PIDE al Director General, habida cuenta de la capital importancia que las enfermedades no 
transmisibles presentan en diversos países para la aplicación de la Estrategia mundial de sa-
lud para todos en el año 2000: 

1) que intensifique las medidas destinadas a promover la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, como ejemplo aplicable a otras enfermedades no transmisibles； 

2) que fomente y apoye la ejecución de estudios comunitarios con el fin de combatir con-
juntamente diversas enfermedades no transmisibles cuyos factores de riesgo se relacionan； 

3) que promueva en particular la coordinación dentro de la OMS de los programas cuyo ob-
jetivo sea modificar los factores de riesgo estrechamente relacionados con los estilos 
individuales de vida； 

4) que movilice los fondos necesarios para el intercambio de protocolos de estudio y de 
experiencias entre los Estados Miembros que participan en esta iniciativa； 

5) que estimule y patrocine la organización de seminarios en los Estados Miembros con 
objeto de facilitar el rápido intercambio de informaciones acerca de las modalidades de 
ejecución de los programas de lucha. 



a comprometerse en la practica a aplicar las estrategias de salud para todos en el 
2000; 

2) a establecer una estrecha colaboración con los gobiernos, en un espíritu de asocia-
cion, para aplicar políticas y programas nacionales de salud para todos； 

3) a estimular y apoyar por todos los medios a los grupos de autoasisteneia y autoayuda 
en el plano comunitario para la aplicación eficaz de la atención primaria de salud; 
4) a establecer mecanismos apropiados de coordinación nacional, como consejos nacionales 
de organizaciones no gubernamentales, a fin de conectar con un punto focal las activida-
des no gubernamentales en el sector de la salud y sectores conexos； 

3. INSTA a las organizaciones internacionales no gubernamentales: 

1) a adoptar las medidas apropiadas para intensificar la colaboración entre organizacio-
nes nacionales no gubernamentales y Estados Miembros en la ejecución de las estrategias 
de salud para todos； 

2) a colaborar con la OMS y otras organizaciones internacionales en la prestación de 
apoyo y cooperación en las actividades de salud para todos； 

3) a coordinar sus actividades para asegurar el apoyo y la cooperación mutuos en materia 
de salud; 

4. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a promover, fomentar y apoyar el sistema de asociación obteniendo la participación de 
las organizaciones no gubernamentales en la formulación de políticas, la planificación, la 
aplicación y la evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos； 

COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES EN LA 
APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

a La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la résolueion WHA34.36 y reafirmando su compromiso respecto de la aplicación de la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 mediante los esfuerzos, combinados por 
solemne acuerdo, de los gobiernos, los pueblos y la OMS； 

Teniendo presente que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 es parte in-
tegrante del desarrollo social y económico internacional y constituye una contribución directa 
a la paz mundial； 

Poniendo de relieve la necesidad crucial de una auténtica asociación entre los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales y la OMS con el fin de alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000； 

Reconociendo el compromiso de las organizaciones no gubernamentales y la complementariedad 
de los recursos que pueden movilizar con vistas a la aplicación de las estrategias de salud pa-
ra todos; 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas sosteni-
das durante la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos", 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a la familia mundial de organizaciones no gubernamentales con objeto 
de que apoyen las estrategias de salud para todos, y pide su participación y la mayor utiliza-
ción de recursos nacionales e internacionales con ese fin； 

2. EXHORTA a las organizaciones nacionales no gubernamentales: 
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2) a estimular y apoyar el establecimiento de grupos no gubernamentales de autoayuda y 
autoasistencia en el plano comunitario, dando particular importancia a los grupos de muje-
res, con el objeto de aplicar eficazmente los criterios de atención primaria de salud; 
3) a estimular y apoyar el establecimiento de mecanismos no gubernamentales de coordina-
ción o de otros mecanismos apropiados en el plano nacional para facilitar el diálogo y la 
estrecha consulta sobre asuntos de salud; 
4) a utilizar la capacidad técnica y la experiencia de las organizaciones no gubernamen-
tales por medio de consultas, y a inventariar, con ese fin, sus recursos, sus capacidades 
y sus actividades de colaboración sanitaria con los gobiernos； 

5) a facilitar la movilización de recursos adecuados para la acción de las organizacio-
nes nacionales no gubernamentales en el sector de la salud； 

5. PIDE a los comités regionales que estudien formas y procedimientos de fortalecer la parti-
cipación de las organizaciones no gubernamentales nacionales y regionales en la aplicación de 
estrategias regionales y nacionales de salud para todos; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el marco actual de la colaboración de la OMS con las 
organizaciones del sector no gubernamental, junto con los reglamentos y procedimientos exis-
tentes, con la mira de fortalecerla y hacerla mas eficaz; 

7. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus actividades para promover la participación de las organizaciones in-
ternacionales no gubernamentales en la Estrategia mundial de salud para todos； 

2) que fomente y apoye las actividades de asociación de los Estados Miembros, la OMS y 
las organizaciones no gubernamentales encaminadas a la aplicación de las estrategias de 
salud para todos; 
3) que examine periódicamente los adelantos realizados en la promoción y fomento de la 
colaboración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 


