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ORGANISATION MONDIALE DE LA 

40 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

40° ANIVERSARIO DE LA OMS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
Australia, Colombia, los Estados Unidos de América, Finlandia, 

Indonesia, el Iraq, Malasia, Mozambique, Nigeria, el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Corea, 

Suecia y Trinidad y Tabago 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que en 1988 habrán transcurrido 40 anos desde que se fundó la Organización Mun-
dial de la Salud y orgullosa con razón de los resultados obtenidos hasta ahora, bajo la direc-
ción y el liderazgo de la O M S， en muchos sectores del desarrollo de la salud, como queda ejem-
plificado por la erradicación mundial de la viruela en 1977; 

Profundamente consciente, sin embargo, de los ingentes esfuerzos que todavía habrán de 
desplegar los países con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la aplica-
ción de estrategias nacionales de salud para todos, prestando especial atención al désarroilo 
de la atención primaria de salud, de conformidad con la Declaración de Alma-Ata de 1978； 

Persuadida de que esos esfuerzos se verán considerablemente facilitados gracias al pleno 

apoyo técnico, moral y político de la OMS， 

1. INVITA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos durante 1988 y en los años 

venideros para alcanzar el objetivo mundial de salud para todos en el año 2000 y , en particu-

lar , a que : 

1) móvil icen todos los recursos posibles humanos, materiales y financieros con el men-

cionado fin ； 

2) pongan en movimiento fuerzas sociales que aceleren el proceso de desarrollo de la 
salud mediante la aplicación de 1 criterio de atención primaria, de manera que puedan al-
canzarse los objetivos sanitarios y sociales fijados para el fin de este siglo y unánime-
mente aprobados por todos los Estados Miembros； 

3) fomenten una colaboración todavía mayor entre autoridades sanitarias, otros sectores 
relacionados con la salud, la OMS y todos los organismos no gubernamentales y benéficos 
interesados que trabajan en sectores relacionados con la salud, en un espíritu de verdade-
ra asociación en favor del désarroilo de la salud； 

4) logren que los programas de salud y las actividades relacionadas con la salud sean 
objeto del máximo interés y de la mayor cobertura posible por parte de los medios de in-
formación , i n s i s t i e n d o en los sistemas de salud basados en la atención primaria para al-
canzar la salud para todos en el año 2000； 

5) aprovechen en la mayor medida posible el 40° aniversario para concentrar la atención 
de la gente de toda condición - desde los ciudadanos corrientes hasta los más altos 1í-
deres políticos - sobre las realizaciones pasadas y las aspiraciones presentes y futuras 
de la OMS， mediante actos solemnes, ceremonias y difusión de informaciones； 

6) notifiquen las medidas adoptadas o proyectadas al Director General con antelación su-
ficiente para que éste pueda presentar un informe completo a la 4 1 a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

2. INVITA a los comités regionales a que apoyen enérgicamente a los países en sus actividades 
relativas al 40° aniversario a lo largo del año y a que conmemoren solemnemente el aniversario 
en el momento de sus reuniones； 
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3 . INVITA al Consejo Ejecutivo a que participe activamente en la preparación y ejecución de 

las actividades de la OMS relativas al aniversario y que sugiera la manera más apropiada de 

conmemorar el acontecimiento durante la 4 1
a
 Asamblea Mundial de la S a l u d , como m a n i f i e s t a c i ó n 

de solidaridad sanitaria mundial； 

4 . PIDE al Director General : 

1) que utilice el 40° aniversario como una oportunidad mundial para informar y movilizar 

a todos los interesados y demostrar al mundo que el désarroilo de la salud es posible gra-

cias a la colaboración internacional en una atmósfera de buena v o l u n t a d , consenso y res-

peto mutuo； 

2) que ponga la presente resolución en conocimiento del Consejo Económico y Social de 

las Naciones U n i d a s , con objeto de recabar el apoyo del Consejo para la conmemoración del 

40° aniversario de la O M S , en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 36/43 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Estrategia Mundial de Salud para Todos 

en el Año 2000; 

3) que informe a la 4 1
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas o pro-

yectadas por los Estados Miembros y por el conjunto de la Organización； 

5. E X H O R T A a las Naciones U n i d a s , a sus organismos especializados, a los organismos bilatera-

les y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados a que conme-

moren el 40° aniversario de la Organización y a q u e , en esa o p o r t u n i d a d , estudien medidas sus-

ceptibles de reforzar aún más los lazos con la OMS con objeto de Lograr una colaboración más 

estrecha y la ejecución de actividades concretas en apoyo de la salud en todos los sectores del 

désarroilo； 

6 . DECIDE que todos los delegados en esta Asamblea estimulen la adopción de medidas urgentes 

y enérgicas en sus países con objeto de lograr que el aniversario represente un vigoroso impul-

so para la salud de todos los p u e b l o s . 


