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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas 
no han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregar-
se ,por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 
4013, sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese 
momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de 
la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 41a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3). 



11a SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1988， a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DECIMO ANIVERSARIO DE 
LA DECLARACION DE ALMA-ATA: punto 12 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento de la atención primaria de salud (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución al 
que se han incorporado las enmiendas acordadas por un grupo de redacción: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA30.43, en la que se decidió que la principal meta social de 

los gobiernos y de la OMS debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del 
mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva; 

Vista la resolución WHA32.30, que hacía suya la Declaración de Alma-Ata en la que 
se atribuía prioridad a la atención primaria y a su criterio integrado como clave para 
alcanzar la salud para todos, así como la resolución WHA34.36, en la que la Asamblea 
aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000； 

Vista la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se aprueba la Estrategia Mundial de Salud para Todos, se insta a los Estados Miembros a 
que velen por su aplicación como parte de sus esfuerzos multisectoriales de desarrollo 
y se pide a todas las organizaciones y entidades competentes del sistema de las 
Naciones Unidas que colaboren con la OMS en la ejecución de esa estrategia; 

Vista la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", formulada a raíz de 
una reunión celebrada en Riga (URSS) en marzo de 1988 para conmemorar el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma-Ata; 

Reconociendo que al llegar a medio camino entre el lanzamiento y el logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 muchos países han realizado progresos 
considerables paralelamente a la evolución de su situación social y económica, pero que 
todavía queda un importante número de países donde la situación sanitaria y los medios 
para mejorarla siguen siendo muy poco satisfactorios diez años después de Alma-Ataj 

Persuadida de la importancia de los sistemas de salud de distrito para la 
organización óptima y la prestación de atención primaria de salud como parte integrante 
de los sistemas nacionales de salud y del sistema sanitario mundial organizados 
fundamentalmente por los propios países con el apoyo apropiado de la OMS, así como de 
la necesidad de las investigaciones y el desarrollo como medida esencial para fomentar 
la extensión de dicha atención; 

Reconociendo además que la participación activa y la contribución de los 
individuos y las comunidades es indispensable para alcanzar la meta de la salud para 
todos, 

1. HACE SUYA la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de 
relieve que la Declaración de Alma-Ata sigue siendo válida para todos los países en 
todas las fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios 
debe por lo tanto mantenerse más allá del año 2000； 
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INSTA a todos los Estados Miembros : 
1) a que intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000 mediante sistemas sanitarios basados en la atención primaria, de 
conformidad con las estrategias elaboradas con ese fin en los planos mundial, 
regional y nacional, teniendo en cuenta la declaración "Reafirmación de Alma-Ata 
en Riga"； 
2) a que se preparen para proseguir esos esfuerzos más allá del año 2000 con el 
fin de garantizar el mantenimiento y el mejoramiento progresivo de la salud de 
todas sus poblaciones； 

3. DA LAS GRACIAS a todos los organismos multilaterales 
organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas y 
la lucha para alcanzar la salud para todos y les pide que 
apoyo； 

y bilaterales de desarrollo, 
filantrópicas que han apoyado 
continúen e intensifiquen su 

EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para establecer 
sistemas de salud basados en la atención primaria; 
2) a que tome medidas sin precedentes para ayudar a los países menos adelantados 
resueltos a mejorar la salud de su población de acuerdo con la política de salud 
para todos； 
3) a que apoye esos esfuerzos bajo la coordinación internacional de la 
Organización Mundial de la Salud; 

PIDE a los comités regionales : 
1) que presten particular atención a la vigilancia y evaluación de las 
estrategias de salud para todos con objeto de identificar los sectores en los que 
son necesarios esfuerzos particulares y de adoptar las medidas apropiadas； 
2) que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo de conformidad con el 
plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos; 

PIDE al Director General: 
1) que dé la máxima difusión a la presente resolución y a la declaración 
"Reafirmación de Alma-Ata en Riga"； 
2) que coopere con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones 
formuladas en Riga para acelerar los avances hacia la salud para todos en el año 
2000, prestando especial atención a los problemas cuya solución ha presentado 
hasta el momento dificultades； 
3) que intensifique las actividades del programa relativas a investigaciones y 
desarrollo sobre atención primaria, en particular los servicios de salud, dentro 
de la estructura orgánica existente, atribuyendo particular importancia: 

a) al fortalecimiento de los criterios sanitarios integrados y de los 
sistemas de salud de distrito dentro del contexto nacional； 
b) al desarrollo y utilización racional de los conocimientos científicos y de 
tecnología apropiada y a su transferencia de unos países a otros； 

4) que garantice recursos con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y 
continúe movilizando recursos extrapresupuestarios como medios adicionales para 
ejecutar el citado programa； 
5) que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás 
programas afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los países menos 
adelantados； 
6) que oriente todos los programas de la Organización de manera que aumenten su 
apoyo a los países en el fortalecimiento del criterio integrado y en sus 
actividades de investigación y desarrollo en materia de atención primaria, 
atribuyendo particular importancia al reforzamiento de los sistemas de salud de 
distrito； 
7) que presente al Consejo Ejecutivo, en su 83a reunión, la propuesta de 
intensificación de las actividades programáticas de investigación y desarrollo en 



el sector de la atención primaria, incluida la viabilidad de la preparación de un 
programa especial, e información sobre el apoyo internacional a los países menos 
adelantados； 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que intensifique su vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos, prestando particular atención a apoyar a los países en el 
reforzamiento de criterios integrados y al apoyo internacional a los países menos 
adelantados； 
2) que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud de conformidad con 
el plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) presenta el proyecto de resolución y, señalando a la 
atención de los miembros las modificaciones introducidas por el grupo de redacción, 
recomienda que la Comisión adopte el texto enmendado. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que debería insertarse una coma después de las 
palabras "programa especial", en la tercera línea del subpárrafo 6(vii) del proyecto. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que en la versión francesa debería efectuarse una 
corrección análoga. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. 3er INFORME DE LA COMISION A (documento A41/35) 

El Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura del proyecto del 3 e r informe de la 
Comisión. 

Se aprueba el informe. 售 

3. 4o INFORME DE LA COMISION A (documento A41/37) 

El Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura del proyecto de 4 o informe de la 
Comisión. 

Se aprueba el informe. 

4. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su colaboración y asistencia y declara 
terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.30 horas• 


