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10 de mayo de 1988 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes : 
Barbados, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, India, Malasia, República 

Unida de Tanzania, Suecia, Tailandia, Uruguay y Yugoslavia) 

La 41
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.43 y WHA34.36 en las que los Estados Miembros de la OMS 
han adoptado por unanimidad una política y Estrategia para alcanzar la salud para todos en 
el año 2000; 

Enterada de los progresos realizados hasta el presente, momento intermedio entre la 
adopción en 1978 de la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud, que dio un 
nuevo rumbo a la acción sanitaria, y el año 2000, pero consciente también de la necesidad de 
apretar el paso para alcanzar la meta, colectivamente acordada, de la salud para todos； 

Muy consciente de que para acelerar el paso se requerirá una participación aún mayor de 
personas de toda índole y profesión y la movilización de todos los recursos sociales 
disponibles en apoyo a la acción sanitaria; 

Reconociendo que un liderazgo bien informado y resuelto en todos los niveles de la 
sociedad es decisivo para aprovechar esos recursos； 

Recordando la resolución WHA37.31 sobre la función de las universidades en las 
estrategias de salud para todos, la resolución WHA38.31 sobre la colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia, la resolución WHA39.7 
sobre la evaluación de la Estrategia y la resolución WHA39.22 sobre la acción intersectorial 
en favor de la salud, 

1. APRUEBA la Declaración de Compromiso Personal^* y el informe de las Discusiones 
Técnicas celebradas durante la 41

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre "Formación de 
líderes de salud para todos"； 

2. AFIRMA que un liderazgo bien informado y eficaz es esencial para intensificar y 
sostener la acción social y política en pro de la salud para todos； 

3. EXHORTA a los Estados Miembros : 

1) a que formen líderes de salud para todos activamente, utilizando todas las vías 
educativas de acceso, sensibilizando a los dirigentes actuales hacia los problemas que 
se planteen y preparando sin cesar nuevos dirigentes con el fin de acelerar la marcha 
hacia la salud para todos mediante la atención primaria de salud; 
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Punto 12 del orden del día 

FORMACION DE LIDERES DE SALUD PARA TODOS 

1 Véase el anexo 1. 
o 

Véase el documento A41/Technical Discussions/7. 



2) a que emprendan nuevos esfuerzos para lograr una mayor comprensión de la salud para 
todos y del concepto de atención primaria, utilizando estrategias de comunicación 
eficaces, entre ellas la sensibilización de los líderes de los medios de información 
con respecto a su responsabilidad social en el fomento de la comunicación para la 
salud; 

3) a que aceleren la descentralización y las reformas socioeconómicas y estructurales 
que favorezcan la participación activa de la población y estimulen la aparición de un 
potencial de liderazgo, y a que proporcionen oportunidades para dar ejemplo de 
liderazgo eficaz a todos los niveles； 

4) a que hagan esfuerzos renovados e innovadores para lograr la participación creativa 
de los individuos y las comunidades, a fin de aumentar la capacidad de éstos y de 
fomentar la autorresponsabilidad y el liderazgo en el plano local； 

5) a que amplíen con fines de apoyo las asociaciones con comunidades, organizaciones 
no gubernamentales, instituciones docentes y otras organizaciones basadas en la 
comunidad, a fin de aprovechar su creatividad y lograr su adhesión en pro de la difícil 
meta de la salud para todos； 

4. EXHORTA a los dirigentes de las universidades y demás instituciones docentes a que den 
muestras de su voluntad de contribuir al logro de la salud para todos mediante la atención 
primaria de salud; 

1) acelerando la modificación de los planes de estudios para la formación de los 
profesionales sanitarios y de otros sectores, incluido el personal docente, que 
participan en la acción sanitaria a fin de promover el sistema de valores de la salud 
para todos y aumentar el potencial de liderazgo de salud para todos； 

2) modificando los sistemas de recompensa académica y proporcionando oportunidades de 
carrera para reconocer y estimular la adhesión de los medios universitarios a la 
atención primaria de salud; 

3) incluyendo en los planes de estudios de las instituciones docentes, en todo el 
sistema educativo, desde el nivel de la enseñanza primaria, la educación para la salud, 
los valores sociales, el cambio de actitudes y la formación de líderes； 

5. INSTA a los líderes de las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales a que amplíen su colaboración con los gobiernos y las instituciones docentes 
con el fin de acelerar el progreso hacia la salud para todos, y a que utilicen la 
flexibilidad y creatividad de esas organizaciones para desarrollar el potencial de liderazgo 
a nivel comunitario, en particular con la participación de agrupaciones femeninas y 
juveniles； 

6. PIDE al Director General: 

1) que publique la Declaración de Compromiso Personal y el informe de las Discusiones 
Técnicas sobre "Formación de líderes de salud para todos" y los haga llegar a todos los 
gobiernos, universidades, y demás instituciones docentes, organizaciones no 
gubernamentales y benéficas y otros grupos interesados； 

2) que vele por la continuidad y perdurabilidad de la iniciativa para la formación de 
líderes dentro de la OMS, apoyándose en las sólidas realizaciones iniciales y 
estableciendo otros mecanismos apropiados, para que se convierta en parte integrante 
del apoyo de la OMS a la Estrategia de Salud para Todos, en todos los niveles； 



3) que respalde los esfuerzos de Estados Miembros, instituciones docentes y 
organizaciones no gubernamentales para formar líderes con el fin de acelerar la acción 
social y política en pro de la salud para todos mediante la atención primaria de salud 
y promueva el uso de los recursos de la OMS, en particular de las becas, para la 
formación de líderes； 

4) que establezca y promueva una red de recursos técnicos procedentes de las 
instituciones docentes y los líderes de salud con objeto de apoyar la Salud pára Todos 
y la formación de líderes； 

5) que estimule y fomente el potencial de liderazgo mediante la preparación de 
documentación y la difusión de información sobre iniciativas fructíferas e innovadoras 
en materia de atención primaria de salud, creando incentivos como premios y otros 
medios de reconocimiento de esas actividades, y proporcione documentos simplificados y 
pertinentes para el público en general y los líderes cômunitarios； 

6) que evalúe las repercusiones de la iniciativa para la formación de líderes en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, junto con la segunda 
evaluación de la Estrategia en 1991, y que informe sobre el particular a la 
89

a

 reunión del Consejo Ejecutivo y a la 4 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1992. 
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ANEXO 1 

DECLARACION DE COMPROMISO PERSONAL 

Nosotros, los participantes en las Discusiones Técnicas sobre "Formación de 
líderes de salud para todos" (celebradas en Ginebra del 5 al 7 de mayo de 1988 durante 
la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud), representantes de personas de toda índole y 
profesión, pertenecientes a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, universida-
des ,instituciones docentes, entidades de carácter benéfico y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, hacemos la siguiente declaración: 

I. Creemos que : 

一 Es necesario un mayor interés y compromiso de los líderes políticos, profesiona-
les y comunitarios con respecto al logro de la meta de la Salud para Todos en el 
Año 2000 mediante la atención primaria de salud; 

一 La creación de capacidad de autorresponsabilidad y liderazgo en el nivel local es 
el elemento más importante del desarrollo y del progreso ininterrumpidos en el sector 
de la salud; 

一 La formación de líderes que pueda mantenerse como proceso continuo en todos los 
niveles es una estrategia importante para lograr una mayor adhesión social y política 
a todo el movimiento de la Salud para Todos. 

II. Asi pues, nos comprometemos a adoptar el siguiente temario personal para la 
acción en cinco puntos e instamos a los que ocupan cargos de liderazgo y otros 
puestos estratégicos a que lo adopten también: 

1. Informarnos e informar a nuestros colegas, a los que trabajan con noso-
tros , a los miembros de la comunidad y a otras personas acerca de los valores, 
principios y procesos fundamentales para alcanzar la Salud para Todos en el Año 
2000 mediante la atención primaria, y despertar la conciencia social de todos 
con respecto a las condiciones y necesidades sanitarias de los grupos de pobla-
ción insuficientemente atendidos, socialmente desheredados y vulnerables； 

2. Examinar seriamente los progresos realizados para alcanzar los objetivos 
específicos establecidos en nuestros respectivos países, a fin de identificar las 
necesidades y deficiencias críticas y asumir liderazgo en la identificación y 
la aplicación de medidas correctivas； 

3. Actuar，como principales inspiradores del cambio, en particular en los sec-
tores que caigan dentro de nuestras respectiva.® competencias y motivar a otros 
a fin de que aceleren los cambios necesarios para alcanzar la meta de la Salud 
para Todos； 

4. Desarrollar y promover asociaciones y nuevas alianzas en apoyo de la 
salud, incluidos los gremios profesionales, las instituciones de enseñanza 
superior, los líderes religiosos, las organizaciones populares, las organizacio-
nes no gubernamentales y los particulares interesados, los grupos filantrópicos, 
el sector privado y los medios de información; 

5. Promover la autorresponsabilidad y habilitar a otros, especialmente en 
el plano doméstico y comunitario, para que se responsabilicen en mayor medida de 
su propia salud y de la salud de sus comunidades, informándolos, educándolos y 
desarrollando su capacidad de liderazgo. 

III. Estamos convencidos de que serán necesarias nuevas estrategias y tácticas va-
lientes e innovadoras para velar por que la atención primaria de salud esté al alcance 
de toda la población. La formación de líderes es una de esas estrategias, por cuanto 
proporciona nuevas oportunidades de informar y comunicar y de aumentar los lazos de 
asociación entre las personas, que podrán entonces, con la debida autoridad y estímu-
lo ,asumir nuevas responsabilidades en relación con su propia salud, la salud de sus 
familias y la de sus comunidades. 


