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El presente informe se somete de conformidad con la resolución WHA42.44. 
Resume la orientación del programa y las actividades de la OMS en el sector del 
fomento de la salud, la información pública y la educación para la salud. El progra-
ma tiene un doble objetivo: impulsar modos de vida sanos y crear condiciones que 
conduzcan a una vida sana. El logro de esos objetivos exige una fuerte acción social 
y política en pro de la salud con la plena participación de ciudadanos de todos los 
sectores de la sociedad. Las tres estrategias de acción principales aplicadas con ese 
fin son la defensa de la salud, la capacitación de la población y el establecimiento de 
apoyo social. 

ejecución de estrategias de comunicación y acción en salud, con la participación 
activa de todas las fuerzas y sectores de la sociedad. Ello significa trabajar con los 
sectores público y privado, las instituciones sociales, políticas y religiosas, las escue-
las, las empresas y los sindicatos, las organizaciones profesionales y no gubernamen-
tales, los moldeadores de la opinión y los medios de comunicación, y los líderes 
comunitarios en todos los niveles. En el presente documento se destacan las orien-
taciones futuras de las actividades. 



Promoción de la salud y políticas en apoyo de la salud 
Fortalecimiento de la infraestructura y las estrategias nacionales 
Educación sanitaria y fomento de la salud en grupos de población especiales 
Problemas de salud específicos 

III. COMUNICACION PARA LA SALUD E INFORMACION PUBUCA 

Información pública 
Fortalecimiento de la participación de los medios informativos en la acción sanitaria . . . 
Preparación de materiales de promoción y educación 
Intercambio de información 

IV. ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES FUTURAS 

Fortalecimiento de la voluntad política y del apoyo social . . . . 
Formulación de políticas y desarrollo de infraestructuras 
Creación de alianzas y participación de los grupos organizados 
Fomento de la salud a través de los medios informativos . . . . 
Comunicación con los niños de edad escolar 
Preparación del personal de salud y relacionado con la salud , 
Investigaciones y evaluación orientadas a la acción 

V. LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UNA ACCION CONCERTADA 

I. INTRODUCCION 

1. La mayor parte de los principales problemas de salud y muertes prematuras son evitables. Existen técni-
cas sanitarias y conocimientos científicos que permiten combatir los problemas de salud a un costo accesible. 
Es preciso informar a la población y que ésta participe. Se reconoce que la acción de educación, información 
y promoción sanitarias, en combinación con otros elementos de la estrategia de salud pública, es una interven-
ción viable de salud pública y un medio de importancia vital para afrontar los retos sanitarios. El logro de una 
cobertura mayor del 80% en la inmunización infantil en el mundo, los cambios positivos del comportamiento 
relacionado con el SIDA, en particular entre los varones homosexuales y los consumidores de drogas, la cre-
ciente difusión de la terapia por rehidratación oral en la lucha contra las enfermedades diarreicas, el llamativo 
descenso de la mortalidad por cardiopatía isquémica en algunos países desarrollados, la fuerte tendencia en 
favor de ambientes exentos de humo de tabaco, la creciente preocupación por hábitos alimentarios sanos y la 
participación cada vez mayor en los programas de abastecimiento de agua potable en muchos países son ejem-
plos de éxitos en los que la educación para la salud desempeñó una función importante. 

2. La necesidad de educación para la salud, fomento de la salud e información pública se ha destacado en 
la Constitución de la OMS, así como en los documentos sobre política o estrategia de la Organización y en los 
programas de trabajo. La Constitución de la OMS indica claramente que «una opinión pública bien informada 
y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del 
pueblo». 
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salud para todos basada en la atención primaria de salud. La Declaración de Alma-Ata sobre atención prima-
ria indica que «el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planifica-
ción y aplicación de su atención de salud» y enuncia la educación relativa a los principales problemas de salud 
y los métodos de prevención y lucha correspondientes como el primero de los ocho elementos esenciales de la 
atención primaria de salud. 

4. Sin embargo, se reconoce que la información y los conocimientos no bastan por sí solos para alcanzar 
una vida sana. Numerosas fuerzas e influencias intervienen en las decisiones que las personas y las comunida-
des adoptan para ellas mismas y en el nivel de salud que disfrutan. La disparidad, por ejemplo, que existe 
entre los niveles de salud de distintos grupos sociales ha centrado la atención en la necesidad de una política 
sanitaria bien estudiada y de orientación social que abarque varios sectores, en la que se destaque la desapari-
ción de las condiciones socioeconómicas adversas que todavía privan a numerosas personas de las condiciones 
fundamentales para obtener la salud. 

5. Por ello se ha acentuado la importancia de acelerar y ampliar las actividades de educación sanitaria y 
promoción de la salud destinadas a impulsar el logro de las dos metas interrelacionadas del programa: fo-
mentar modos de vida sanos y comportamientos individuales y colectivos que apoyen la salud, e impulsar la 
existencia de condiciones que conduzcan a una vida sana. 

6. Las tres estrategias principales para la acción son: la promoción, suscitando un compromiso político 
hacia intervenciones de apoyo a la salud y elevando el interés y ta demanda del público respecto a la salud; la 
capacitación, dotando a las personas y los grupos de los conocimientos, los valores y las aptitudes que fomen-
ten la acción efectiva en favor de la salud; y el apoyo social, estableciendo alianzas y sistemas de apoyo social 
que legitimen e impulsen las acciones relacionadas con la saíud en cuanto que norma social. 

7. Esas tres modalidades de acción se consideran complementarias y se utilizan según corresponde. Los 
programas para fomentar modos de vida sanos y la creación de condiciones para una vida sana están adapta-
dos a las necesidades y requisitos especiales de los distintos grupos de población. Determinados problemas de 
salud son objeto de particular atención, pero dentro de un planteamiento holístico e integral. 

II. MODO DE AFRONTAR LOS RETOS DE LA EDUCACION PARA LA SALUD Y EL FOMENTO DE 
LA SALUD 

8. Está aumentando con rapidez la preocupación del público por las cuestiones de salud y medio ambiente. 
Pese a los progresos efectuados en la prevención y lucha contra las enfermedades parasitarias y transmisibles 
en los países en desarrollo, esos problemas siguen siendo prioridades justificables. Por ejemplo, pueden evitar-
se tres millones de muertes al año mejorando la cobertura de la inmunización infantil. La terapéutica de 
rehidratación oral puede evitar gran parte de los 3,2 millones de defunciones de niños que se producen cada 
año a causa de enfermedades diarreicas. Más de medio millón de mujeres mueren todavía por problemas 
relacionados con el embarazo. Alrededor del 40% de la población mundial está todavía expuesta al paludismo 
en unos 100 países. Todos esos problemas de salud son evitables mediante actividades que utilicen los conoci-
mientos y las técnicas actuales. La difusión del VIH y el SIDA aumentan la carga que ya soporta un mundo 
en desarrollo sobrecargado. Aquí también la prevención es el objetivo primordial. Sin embargo, al mismo 
tiempo, tanto los países en desarrollo como desarrollados están experimentando aumentos de problemas de 
salud no transmisibles como la cardiopatía, el cáncer, la diabetes, los traumatismos, el uso indebido de alcohol 
y drogas, y distintas formas de enfermedades y trastornos emocionales y mentales. Por ejemplo, las enferme-
dades cardiovasculares causan anualmente 12 millones de defunciones, de las cuales la mitad son evitables. 

9. El conocimiento de la estructura cambiante de los problemas de salud es indispensable para colocar en 
su debida perspectiva las estrategias y prácticas de educación sanitaria/promoción de la salud. Esos cambios 
están influidos por el descenso de la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas, unido al creciente 
impacto de las enfermedades no transmisibles tanto en los países desarrollados como en desarrollo, y por los 
cambios demográficos, en particular la mayor esperanza de vida, la urbanización rápida y la migración de 
poblaciones. 

10. El mayor reto operacional reside en la preparación de estrategias y planteamientos que salven el foso 
entre los conocimientos y el comportamiento sano; que fomenten el desarrollo de políticas en apoyo de la 
salud y de condiciones de vida que permitan a las personas vivir sanamente y efectuar elecciones sanas; y en 



dotar a la gente no sólo de los conocimientos sino también de las aptitudes y la motivación para vivir sanamen-
te. Otra cuestión decisiva que se ha de afrontar es la desigualdad en materia de salud. Aunque las disparida-
des en el estado de salud de los grupos sociales no pueden explicarse sólo por factores educacionales, la educa-
ción sanitaria y la promoción de la salud pueden contribuir a reducir tales diferencias. 

Promoción de la salud y políticas en apoyo de la salud 

11. El objetivo de la promoción es producir demanda del pueblo para colocar las cuestiones relativas a la 
salud en un nivel alto de las preocupaciones públicas y para llegar efectivamente a los grupos influyentes de 
autoridades, representantes elegidos, profesionales, líderes políticos y religiosos, agentes del poder y grupos de 
intereses, de modo que actúen en apoyo de la salud. Los programas de educación sanitaria y fomento de la 
salud han preparado, en colaboración con los Estados Miembros, las organizaciones y órganos del sistema de 
las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, una serie de conferencias y reuniones consultivas 
internacionales. En particular son dignas de atención tres conferencias internacionales y la reunión de un 
grupo de trabajo sobre el fomento de la salud que se han celebrado desde 1986. La Primera Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud en los Países Industrializados tuvo lugar en Ottawa en 1986. Si-
guiendo las ideas de Alma-Ata concedió prioridad a cinco sectores de acción contenidos en la Carta de Otta-
wa para la Promoción de la Salud: establecer una política pública sana, crear entornos de apoyo, fortalecer la 
acción comunitaria, desarrollar habilidades personales y reorientar los servicios de salud. La Segunda Confe-
rencia Internacional sobre Promoción de la Salud se celebró en Adelaida (Australia) en 1988 sobre el tema de 
la política pública sana. En esta conferencia se subrayó la vinculación existente entre equidad, acceso a la 
salud y desarrollo, y la necesidad de que los gobiernos sean responsables ante sus ciudadanos respecto a las 
cuestiones de salud. 

12. En octubre de 1989, la OMS convocó en Ginebra un grupo de trabajo sobre fomento de la salud en los 
países en desarrollo. Su informe resumido, titulado: «Un llamamiento a la acción: fomento de la salud en los 
países en desarrollo», ampliaba el interés concedido a los países desarrollados para incluir a los países en desa-
rrollo y recomendaba medidas concretas a fin de transformar los criterios y principios de fomento de la salud 
en acciones. El grupo de trabajo propuso tres estrategias relacionadas entre sí: promoción, capacitación del 
pueblo y apoyo social. Las deliberaciones del grupo de trabajo desempeñaron una importante función en la 
preparación de la Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, dedicada a los ambientes 
favorables a la salud, que tuvo lugar en Sundsvall (Suecia) en junio de 1991. 

13. La conferencia de Sundsvall fue de hecho la primera conferencia mundial sobre fomento de la salud; 
contó con participantes de 81 países, desarrollados y en desarrollo. Fue organizada conjuntamente por la 
OMS y los países nórdicos en asociación con el PNUMA. En su discurso de apertura, el Director General 
destacó la vinculación entre salud y medio ambiente, y declaró que la salud no puede alcanzarse ni mantenerse 
sin un medio ambiente que le sirva de apoyo; éste tiene que incluir un clima social, cultural, económico y 
político propicio. La declaración de Sundsvall fue ampliamente distribuida y están en curso de terminación un 
documento sobre fomento de la salud en los países en desarrollo y un manual sobre métodos para crear am-
bientes favorables a la salud. La declaración pide que la comunidad internacional establezca nuevos sistemas 
de responsabilidad en salud y ecología, basados en los principios de un desarrollo sanitario sostenible. Se 
demostró que no pueden separarse las cuestiones de salud, medio ambiente y desarrollo humano. La confe-
rencia de Sundsvall ha realizado también una importante contribución a los preparativos de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que ha de celebrarse en Brasil en 1992. 

14. Otra importante conferencia sobre promoción de la salud, en la que la OMS actuó como patrocinadora 
asociada, fue la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos - Satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje, celebrada en Jomtien (Tailandia) en 1990. La OMS organizó una mesa redonda sobre educación 
sanitaria para todos y preparó un documento de base, dos análisis regionales y cuatro informes nacionales 
sobre educación para la salud en la escuela. Se han organizado varias reuniones de seguimiento regionales 
para preparar el marco de las actividades y en ellas ha intervenido activamente la OMS a fin de apoyar el 
componente sanitario en las necesidades básicas de aprendizaje. En copatrocinio con la OMS, la Unión Inter-
nacional de Educación para la Salud (UIES) organiza una conferencia mundial sobre educación para la salud 
cada tres años desde 1952. Esas conferencias, que reúnen a un promedio de unos 1200 participantes de todo 
el mundo, sirven de potente medio de defensa de la salud y compartición de experiencias. En la última confe-
rencia, celebrada en Helsinki en junio de 1991，se presentó un documento informativo conjunto UIES/OMS 
titulado «Meeting global health challenges». En la actualidad está siendo objeto de examen por especialistas 



en la materia y la versión final estará disponible a principios de 1992. Refleja el creciente consenso sobre las 
tres estrategias principales de acción antes mencionadas. 

15. La importancia de la promoción de la salud fue destacada de nuevo en la declaración de política conjun-
ta OMS/UNICEF sobre información, educación y comunicación para la salud.1 Indica que las autoridades y 
el público deben reconocer las posibilidades de la información, la educación y la comunicación para aumentar 
la percepción de la salud como cuestión de interés nacional. Este documento fue adoptado por el Comité 
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su 26a reunión (febrero de 1987). 

16. Las campañas de información pública son también un potente instrumento de educación sanitaria y 
promoción de la salud. Reconociendo que los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, son 
indispensables para construir una opinión pública informada, es importante estimular el interés de esos medios 
por las actividades sanitarias. En los últimos años se han organizado campañas en varios medios de comunica-
ción sobre distintos problemas sanitarios prioritarios, como el fomento de la inmunización, la lucha contra las 
enfermedades tropicales y la prevención del SIDA. 

Fortalecimiento de la infraestructura y las estrategias nacionales 

17. Entre los principales factores que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades nacionales figuran la 
elaboración de políticas y estrategias nacionales de educación sanitaria y fomento de la salud, el desarrollo de 
los recursos humanos en educación para la salud y comunicación sanitaria, y las investigaciones y la evaluación 
que permitan preparar, ensayar y perfeccionar estrategias y enfoques. 

Políticas y estrategias nacionales de educación sanitaria y fomento de la salud 

18. En todas las regiones se está apoyando a los países para perfeccionar y preparar políticas y estrategias 
de educación para la salud. Prácticamente todas las políticas y estrategias nacionales de desarrollo de la salud 
comprenden un componente de educación sanitaria/fomento de la salud. Sin embargo, la importancia de ese 
componente varía entre los países en lo que respecta a la formulación de la política, la movilización y asigna-
ción de recursos, la planificación y coordinación de programas, el desarrollo de la infraestructura y la coordina-
ción intersectorial. 

19. Los exámenes por regiones y países muestran que si bien se ha producido una relativa mejora de la 
capacidad nacional para efectuar actividades de educación sanitaria y promoción de la salud, todavía es necesa-
rio mejorar la coordinación de la programación y la ejecución de las actividades en el centro y en la periferia 
dentro del sector de la salud y en colaboración con otros sectores. Ello exige esfuerzos concertados para movi-
lizar apoyo y recursos en favor de la educación sanitaria y la promoción de la salud mediante iniciativas profe-
sionales y públicas y la acción intersectorial coordinada. 

20. En la Región de Africa se han establecido los perfiles de 15 países y prosigue esta actividad. En el 
marco de la estrategia regional para acelerar el logro de la salud para todos los africanos, está en curso la 
descentralización de la educación para la salud en los niveles provincial y de distrito en varios países. La 
Oficina Regional formuló pautas sobre educación comunitaria y movilización social en favor de la salud. 

‘ 

21. En ocho países por lo menos de la Región del Mediterráneo Oriental y en cinco países de Asia Sudo-
riental se elaboraron planes nacionales de educación para la salud. El concepto de «comunidades sanas» ganó 
impulso en la Región de las Américas y está empezando a ser parte integrante del fortalecimiento de los siste-
mas de salud locales. 

22. La experiencia obtenida en los programas urbanos de atención primaria de salud, emprendidos en prácti-
camente todas las regiones, y el proyecto de «ciudades saludables» iniciado por la Región de Europa en unas 
30 ciudades, proporcionan excelentes ejemplos de colaboración transectorial en un medio urbano. 

23. Las Oficinas Regionales para Europa y Asia Sudoriental prepararon informes sobre la situación regional 
de la educación sanitaria y la promoción de la salud. Por lo menos en 14 países de la Región del Pacífico 

1 «Mobilizing all for health for all: policy and strategy issues in putting information, education and communication to 
work for health». Documento JC26/UNICEF-OMS/87ÍÍ. 



Occidental se formularon políticas y planes de educación para la salud, destacando el uso combinado de las 
técnicas de comunicación, educación y comercialización social. 

24. Cuatro reuniones consultivas regionales sobre educación sanitaria ofrecieron la oportunidad a especialis-
tas en salud, comunicación y servicios sociales de compartir experiencias y promover nuevas estrategias de 
educación sanitaria. Se celebraron en la Región de las Américas (Salvador, Brasil, julio de 1990), Asia Sudo-
riental (Nueva Delhi, diciembre de 1990), el Pacífico Occidental (Manila, septiembre de 1990) y el Mediterrá-
neo Oriental (El Cairo, julio de 1991). 

Formación y perfeccionamiento de recursos humanos 

25. En todas las regiones existen establecimientos que dispensan formación profesional en educación sanita-
ria y fomento de la salud, aunque es preciso fortalecerlos, en particular en la Región de Africa. Sin embargo, 
el número de profesionales capacitados sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades o cubrir los 
objetivos de programas de educación sanitaria y promoción de la salud, de ámbito nacional. 

26. Aunque la educación sanitaria se ha incorporado con grados diversos en la formación de los agentes de 
salud, sigue siendo débil y fragmentaria en los estudios básicos de los médicos y de otros profesionales de la 
salud de importancia primordial. El interés concedido ahora a la «defensa» de la salud y a la «movilización 
social» exige que se examinen los programas de enseñanza básica y continuada de todo el personal de salud y 
del que interviene decisivamente en las actividades de desarrollo, en particular para la preparación de profeso-
res y la orientación de los profesionales de los medios informativos respecto a la salud. 

27. En todas las regiones recibe atención prioritaria el fortalecimiento de los programas de formación en 
materia de educación sanitaria y promoción de la salud. La mayor parte de los países cuenta ahora con un 
núcleo de personal para el desarrollo de la salud capacitado en educación sanitaria. Muchos países han prepa-
rado o revisado el módulo de educación sanitaria para la formación básica del personal de salud. Ahora bien, 
el número de profesionales capacitados es todavía insuficiente para constituir la masa crítica de especialistas 
en educación sanitaria/promoción de la salud que se necesita para la apropiada gestión de los programas 
nacionales de educación para la salud. 

28. En la Región de Africa, los centros subregionales de formación en educación para la salud siguen aten-
diendo las necesidades pertinentes. En cooperación con DANTOA se organizaron tres talleres interpaíses y 
otros cuatro nacionales para fortalecer la enseñanza de la, educación sanitaria a los profesionales de la salud y 
al personal relacionado con la salud. Veintinueve países se beneficiaron de esos talleres. En la Región del 
Mediterráneo Oriental se reforzaron los establecimientos de enseñanza del personal profesional en cinco paí-
ses, mientras que ocho países integraron la educación sanitaria en los programas de estudios de varios tipos de 
trabajadores de la salud. En la Región de las Américas, la Organización colaboró con la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) para preparar y ensayar normas mínimas de prácticas de la 
educación sanitaria y el fomento de la salud para el personal de salud. En la Región de Europa tuvo lugar una 
reunión sobre educación sanitaria en las escuelas de medicina en Perugia (Italia) en marzo de 1989, en res-
puesta a la Declaración de Edimburgo sobre reforma de la enseñanza de la medicina. El centro colaborador 
de la OMS sobre educación sanitaria de Utrecht (Países Bajos) está preparando módulos de formación sobre 
educación sanitaria y fomento de la salud. Una red de universidades europeas (Cardiff, Utrecht y Viena) 
ofrece formación profesional en fomento de la salud. 

29. La Región de Asia Sudoriental tiene ahora capacidad para formar un centenar de especialistas postgra-
duados en educación para la salud. En tres países se examinó el programa de estudios sobre educación sanita-
ria. En la Región del Pacífico Occidental se prestó apoyo al Instituto de Salud Pública, de la Universidad de 
Filipinas, para fortalecer el programa de doctorado sobre educación sanitaria (1989). El Instituto de Salud 
Pública de Kuala Lumpur ha efectuado encomiables progresos en la integración de la educación sanitaria en la 
formación de las enfermeras de salud comunitaria y en Papua Nueva Guinea, el Instituto de Educación Sanita-
ria, del Colegio de Ciencias para la Salud y Afínes, de Port Moresby, ha restablecido su curso de diplomado en 
educación sanitaria. 

30. En colaboración con las oficinas regionales, el programa de educación sanitaria concede particular aten-
ción a la formación de trabajadores de la salud y grupos comunitarios en educación para la salud y promoción 
de la salud. Se concede atención prioritaria a la formación de los profesores, los trabajadores de salud comu-
nitaria y los jóvenes. También se proporciona capacitación en educación sanitaria al personal de los medios 



informativos. Después de un estudio piloto inicial en Sierra Leona en 1988 se realizaron nuevos trabajos de 
investigación y desarrollo, en colaboración con el Ministerio de Salud de Kenya, para preparar manuales didác-
ticos para trabajadores de salud comunitaria y sus supervisores en lo que respecta a las relaciones humanas, la 
comunicación y la organización de la comunidad. Se han preparado y sometido a un ensayo piloto proyectos 
de manuales de formación, uno para supervisores de agentes de salud y otro para trabajadores de salud comu-
nitaria, redactados en inglés y swahili. La evaluación inicial indica una fuerte necesidad de ese trabajo. Con 
objeto de establecer una amplia educación escolar sobre salud en los niveles local y nacional, la formación de 
los profesores se realiza primeramente en el servicio por medio de talleres y escuelas de verano. El objetivo 
es facilitar también la formación antes del servicio en educación sanitaria y promoción de la salud como parte 
integrante de los estudios de pedagogía. En la actualidad se está terminando un manual docente para profeso-
res en el Camerún. Buthán, la República Democrática Popular de Lao, Namibia y Sri Lanka son otros países 
en los que se ha determinado inicialmente la presencia de un «foco especial» de colaboración para fortalecer 
la infraestructura y la capacidad nacionales, en particular mediante actividades amplias de educación sanitaria 
y promoción de la salud en la escuela. Son componentes primordiales de todas esas actividades la preparación 
de materiales de enseñanza y aprendizaje，así como de vigilancia y evaluación. 

Investigaciones y evaluación orientadas a la acción 

31. La información pertinente, oportuna y precisa es indispensable para planear y realizar programas de 
educación sanitaria y fomento de la salud. En primer lugar se hace hincapié en recoger, evaluar y utilizar la 
información existente y en fortalecer la capacidad nacional hallando y formando a especialistas locales que 
recojan y analicen la información pertinente. Se precisan continuados esfuerzos para fortalecer las investiga-
ciones encaminadas a la acción a fin de establecer planteamientos, métodos y estrategias innovadores y recepti-
vos. Ello subraya la necesidad de recoger documentalmente experiencias importantes y bien evaluadas. Se 
han hecho estimables investigaciones sobre el comportamiento en salud y los métodos de educación sanitaria, 
en particular en relación con la planificación de la familia, el hábito de fumar y el SIDA, pero el reto consiste 
en utilizar las observaciones para mejorar la planificación y vigilancia de los programas. Los resultados mues-
tran que la aplicación de un programa de educación sanitaria bien planeado produce importantes efectos. Es 
preciso prestar apoyo adicional a las investigaciones sobre el comportamiento sano y las intervenciones relati-
vas a la salud, con mayor difusión y utilización de los resultados. Debe concederse mayor atención a la prepa-
ración de indicadores que permitan vigilar el efecto de la educación sanitaria sobre la participación comunita-
ria y los cambios del modo de vida. 

32. Se fomentan y reciben apoyo las actividades en colaboración en el sector de las investigaciones conduc-
tuales efectuadas en varios países. La encuesta transnacional de la OMS de tres años sobre el comportamien-
to en salud de los niños en edad escolar, en la que participan actualmente 13 países europeos, es un ejemplo 
de tal tipo de investigaciones. Se están trazando planes para establecer un proyecto análogo en determinados 
países en desarrollo utilizando métodos apropiados. Contribuirá a fortalecer las capacidades nacionales de 
investigación y complementará otras actividades existentes de salud y promoción, como las de educación sani-
taria en la escuela. 

33. En los cuatro decenios pasados se han realizado varias encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácti-
cas relativos a temas de salud primordiales. En los últimos años se ha realizado ese tipo de estudios sobre el 
SIDA en numerosos países africanos. En cuatro países africanos y en cuatro países de la Región de las Améri-
cas se recogieron documentalmente experiencias sobre educación sanitaria en la atención primaria de salud. 

34. En 30 sistemas de salud locales de 11 países de la Región de las Américas se realizaron estudios de 
casos sobre participación social en el sector de la salud. Se está estableciendo una serie de indicadores para 
medir los avances efectuados por los países en el ámbito de la participación social en los sistemas de salud 
locales. Cuatro centros colaboradores de la OMS en la Región de Europa están coordinando sus actividades 
de investigación sobre distintos aspectos de la educación sanitaria y el fomento de la salud. 

35. La Oficina Regional para Asia Sudoriental formuló pautas para las investigaciones en educación sanitaria 
utilizables en los países. En la Región del Pacífico Occidental, la OMS coopera con cuatro países para fortale-
cer las capacidades de investigación conductual en educación sanitaria. Se está utilizando en seis países de la 
Región del Pacífico Occidental un modelo de investigaciones operacionales propuesto por la OMS para medir 
el efecto de las intervenciones en educación sanitaria. 



Educación sanitaria y fomento de la salud en grupos de población especiales 

36. Determinados grupos de población se estudian desde un punto de vista holístico y amplio. En ciertos 
casos se establecen categorías generales, como los jóvenes, los trabajadores y los ancianos, pero en la actuali-
dad se está concediendo mayor atención a los colectivos estructurados, como son los grupos y organizaciones 
juveniles, las organizaciones de trabajadores y las asociaciones de consumidores. El enfoque es doble: prime-
ro, promover la salud y el bienestar de los individuos incluidos dentro de una categoría especial amplia, y, 
segundo, movilizar a grupos organizados para que sean activistas sociales en favor de la salud y defensores de 
las condiciones que permitirán a sus propios miembros y al conjunto de la comunidad vivir sanamente. 

37. Se dan a continuación algunos ejemplos de grupos organizados en los que se está centrando la atención 
de los programas de educación sanitaria y promoción de la salud. 

Grupos de jóvenes 

38. Numerosos países están muy interesados por la participación de las organizaciones juveniles en el desa-
rrollo de la salud. En colaboración con la Asamblea Mundial de la Juventud se realizó una serie de talleres 
ínterpaíses OMS/UNICEF sobre participación de organizaciones juveniles y líderes de la juventud en el fo-
mento de la salud y la acción social en pro de la salud, en el periodo de 1985 a 1990 en cuatro regiones (Afri-
ca, Asia Sudoriental, Europa y el Mediterráneo Oriental). En la actualidad se halla en curso en Zambia un 
proyecto de formación especial sobre calificaciones de los jóvenes resultante de la reunión ínterpaíses celebra-
da en Africa (República Unida de Tanzania, 1987). Se ha preparado un plan de estudios para introducir un 
componente de salud en los actuales programas de formación profesional de jóvenes ofrecidos en siete centros 
del país. Otro ejemplo de participación de los jóvenes en la acción social para la salud es el taller organizado 
conjuntamente por la OMS, la Asamblea Mundial de la Juventud y la organización juvenil nacional del Pakis-
tán. También puede citarse como ejemplo la participación de grupos juveniles en la India, en el marco del 
movimiento indio de exploradores, para combatir los estigmas asociados a la lepra, fomentando la detección 
precoz y promoviendo el tratamiento domiciliario con la terapéutica multimedicamentosa. Ello resalta la 
disposición de los jóvenes a emprender acciones sanitarias y sus grandes posibilidades de organizar con éxito 
actividades de educación para la salud disponiendo de limitados recursos. 

Organizaciones de trabajadores 

39. Otra categoría dotada de enormes posibilidades está constituida por los trabajadores organizados, que 
pueden actuar como promotores de la salud en su lugar de trabajo y en la sociedad en general. Se han esta-
blecido relaciones de trabajo con sindicatos y asociaciones de profesores. Se está planeando un proyecto sobre 
fomento de la salud de los trabajadores en colaboración con la Confederación Internacional de Sindicatos 
Libres, que se iniciará en las Regiones de Africa y Asia Sudoriental. La Internacional de los Servicios Públicos 
ha adoptado una importante iniciativa, con el apoyo técnico de la OMS, para establecer una carta de salud de 
los trabajadores y ha organizado una serie de seminarios sobre salud de los trabajadores. Con el copatrocinio 
de la OMS y la UNESCO, y en asociación con la ОГГ y otras instituciones que se ocupan de la prevención y 
educación sobre el SIDA, cuatro importantes sindicatos de profesores organizaron conjuntamente en París 
(abril de 1990) la reunión consultiva mundial de organizaciones de profesores sobre educación para la preven-
ción del SIDA. Fue una reunión muy fructífera. Los profesores y sus sindicatos tienen que desempeñar una 
función especial no sólo como modelos para sus alumnos sino también vinculando la escuela a la comunidad y 
defendiendo condiciones que permitan a los alumnos y a la comunidad en general vivir sanamente. 

Niños escolares 

40. Los niños y adolescentes que asisten a la escuela tienen que recibir alta prioridad. No sólo este grupo 
de edad representa la cuarta parte de la población del mundo sino que es una «audiencia cautiva» y por ello 
alcanzable de forma eficaz respecto al costo. El 80% de esos niños y adolescentes vive en países en desarrollo, 
en donde cuatro de cada cinco asisten ahora a la escuela. Así pues las escuelas ofrecen un sistema factible de 
difusión de conocimientos a ¡ 1000 millones de personas! 

41. La importancia de la educación sanitaria en las escuelas fue reconocida en documentos oficiales de la 
OMS hace ya cuatro decenios. Las metas actuales para este grupo de edad se basan en el pasado. Son de 
carácter más holístico y amplio y reconocen los numerosos factores que actúan en los años decisivos en que 
maduran los niños y jóvenes. 



42. Recientemente, la OMS organizó varias reuniones de grupos de trabajo con organizaciones y órganos 
primordiales del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interesadas por este grupo de edad 
y por el medio escolar. Por ejemplo, en colaboración con la UNESCO, el FNUAP y otras instituciones y 
organizaciones, la OMS preparó sesiones de trabajo y discusiones en grupo sobre la educación sanitaria inte-
gral en la escuela en la Séptima Conferencia Internacional sobre el SIDA (Florencia, Italia, junio de 1991) y la 
XIV Conferencia Internacional sobre Educación para la Salud (Helsinki, junio de 1991). Asistieron participan-
tes de todas las regiones a una reunión consultiva sobre estrategias para realizar la educación y promoción 
amplias de la salud en la escuela, organizada por la OMS en colaboración con la UNESCO y el UNICEF 
(Ginebra, noviembre de 1991). En la reunión consultiva se identificaron y señalaron documentalmente el 
proceso y las etapas necesarios para realizar actividades amplias de educación sanitaria y fomento de la salud 
en la escuela en los niveles nacional y local. 

43. Reconociendo la importancia de la educación para la salud en la escuela, la División de Adolescentes y 
Salud Escolar de los Centros de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos de América), fue 
designada centro colaborador de la OMS para educación sanitaria y fomento de la salud en los niños de edad 
escolar y los adolescentes. El Centro ha enviado en misión un miembro del personal a la OMS para aumentar 
las capacidades regionales y nacionales de realizar y mejorar la educación sanitaria en la escuela. 

44. En colaboración con las oficinas regionales se proporcionó apoyo técnico a países en desarrollo seleccio-
nados que habían expresado su interés por ensayar y preparar programas amplios de educación sanitaria en la 
escuela. Se han iniciado proyectos en Bhután, el Camerún, Namibia, la República Democrática Popular de 
Lao y Sri Lanka. En el Camerún se preparó un manual didáctico para profesores en el marco de la formación 
continuada. 

45. En todas las regiones sigue interesando el fortalecimiento de la educación sanitaria en la escuela. Por 
ejemplo, en la Región del Mediterráneo Oriental se preparó un programa modelo para las escuelas primarias, 
que fue utilizado en cuatro países. En la Región de Africa, varios países reexaminaron el programa de educa-
ción sanitaria en la escuela para incluir temas prioritarios como el SIDA. En la Región del Mediterráneo 
Oriental se fomentaron en cuatro países políticas de formación de profesores y de educación sanitaria en la 
escuela. La Oficina Regional para Europa coordinó una encuesta transversal sobre los niños escolares de 14 
países. En algunos países se han organizado escuelas de verano para la formación de profesores. 

46. Las grandes amenazas para la salud, como el SIDA, pueden ofrecer la oportunidad de introducir la salud 
en los programas de estudios. Esto ya ha comenzado a suceder, como se pone de manifiesto en recientes 
documentos que reconocen la vinculación inseparable existente entre salud y educación: «los planes de educa-
ción que ignoran la salud y los planes de salud que ignoran la educación están igualmente mal concebidos».1 

47. La base para el término popular «amplia», aplicado a la educación sanitaria en la escuela, fue puesta 
hace ya casi cuatro decenios por grupos de trabajo de la OMS. Consideraban que el trabajo conjunto en el 
hogar, la escuela y la comunidad mejoraría la salud de los jóvenes. Ahora el concepto se ha ampliado y per-
feccionado. Los retos iniciales consistirán en convencer a los sistemas docentes de que la escuela debe ampliar 
su sistema original para incluir la salud, así como en convencer a los sistemas de salud de que las numerosas 
cuestiones de salud no pueden ya enfocarse aisladamente una respecto a otra ni respecto a la educación. 
Ambos sistemas tendrán que convencerse de que existe entre ellos una relación simbiótica o codependiente. 

48. En distintos países se llevan a cabo actividades conjuntas entre la escuela y la comunidad. Las escuelas 
han realizado una importante contribución a los programas comunitarios de inmunización, rehidratación oral y 
nutrición. Asimismo han apoyado los programas de salud escolar. 

Problemas de salud específicos 

49. Se están perfeccionando las estrategias para afrontar determinados problemas de salud en ciertas comu-
nidades mediante mensajes pertinentes, los medios informativos y los esfuerzos educacionales dirigidos a audi-

1 The National Commission on the Role of the School and the Community in Improving Adolescent Health. Code Blue: 
Uniting for healthier youth. A call to action. Alejandría, VA (EE.UU.), National Association of State Boards of Education, 
1990. 



torios claramente identificados. Se destacan a continuación algunos ejemplos de los problemas de salud abor-
dados. 

Problemas seleccionados de lucha contra las enfermedades 

50. Se han logrado grandes éxitos al conseguir el apoyo y la participación de la comunidad en la lucha contra 
distintas enfermedades infecciosas y relativas al modo de vida. Los éxitos suelen ser consecuencia de una 
combinación de esfuerzos educativos, técnicas sanitarias eficaces y socialmente aceptables, y apoyo organizativo 
y logística 

51. En 1990 se alcanzó la inmunización del 80% de los niños del mundo contra las seis enfermedades infanti-
les de mayor mortalidad, en comparación con una cobertura de aproximadamente el 20% en 1980. Ese logro 
se alcanzó gracias a la combinación de factores complementarios primordiales: voluntad y apoyo políticos, 
campañas sostenidas de educación y movilización social, aplicación de una tecnología apropiada, gestión y 
logística adecuadas, y apoyo internacional. Aparte de la erradicación de la viruela, es uno de los ejemplos más 
destacados de movilización de la población para combatir problemas de salud específicos utilizando distintas 
estrategias de educación sanitaria. Así se están salvando al año las vidas de unos tres millones de niños. 
Gracias a la aplicación de estrategias análogas podrán alcanzarse los objetivos de erradicación de la poliomieli-
tis en el año 2000 y de eliminación del tétanos del neonato en 1995. 

52. La mayor parte de los 3,2 millones de defunciones de niños que se producen anualmente por enfermeda-
des diarreicas podrían evitarse mediante la administración juiciosa por las familias afectadas de las sales de 
rehidratación oral (SRO), técnica sencilla y de poco costo. Se han señalado éxitos en este sector al asociar una 
estrategia amplía de comunicación y educación con la disponibilidad de las SRO y un mejor acceso a estas 
sales, la formación eficaz de los trabajadores de salud y la prestación de servicios de salud afines. La Organi-
zación sigue proporcionando intenso apoyo a los Estados Miembros en los sectores de la educación y comuni-
cación en salud para prevenir las enfermedades y defunciones por enfermedades diarreicas. 

53. Se han señalado notables progresos en los proyectos de lucha contra la esquistosomiasis mediante estra-
tegias que combinan la educación y participación de la comunidad con servicios de diagnóstico y tratamiento 
de base comunitaria. Por ejemplo, la experiencia obtenida en Pemba (Zanzíbar, República Unida de Tanza-
nía) ha mostrado que de 1987 a 1989, la proporción de niños escolares que presentaban sangre en la orina 
descendió del 55%, antes de la campaña de educación y de tratamiento, al 18% después. Asimismo, gracias a 
los progresos tecnológicos de la lucha contra la lepra, los esfuerzos educativos han tenido gran éxito para pro-
mover el diagnóstico precoz y la aceptación o uso de la terapéutica multimedicamentosa. 

54. Las enérgicas campañas educativas sobre el SIDA en grupos definidos de población han producido mar-
cados cambios positivos del comportamiento, en particular en aquellas personas especialmente expuestas a la 
infección por el VIH. Es otro ejemplo de éxito cuando se combina un esfuerzo educativo masivo con conoci-
mientos especializados en materia de consejos, comunicación social, comercialización social y organización de 
la comunidad. 

Enfermedades no transmisibles 

55. El llamativo descenso de la mortalidad por cardiopatía isquémica en algunos países desarrollados prueba 
la función desempeñada por la educación y la comunicación en el cambio de los modos de vida. En los Esta-
dos Unidos de América, por ejemplo, la mortalidad por cardiopatía isquémica disminuyó en el 15% entre 1970 
y 1980. El descenso de la mortalidad por cáncer pulmonar en los varones o la disminución de las defunciones 
por accidentes de vehículos motorizados muestran los efectos positivos de una combinación de educación y 
legislación. 

56. En 1988 se dio un gran paso para aumentar la percepción por el mundo en desarrollo de la amenaza de 
trastornos cardiacos. Se preparó una carpeta de prensa sobre el tema «Los ataques cardiacos se desarrollan 
en los países en desarrollo: evítelos ahora». La campaña mundial «Corazón sano en todo el mundo» destacó 
el hecho de que las medidas preventivas podrían ahorrar cada año seis millones de vidas. En 1990, una confe-
rencia por satélite dirigió mensajes apropiados a 30 emplazamientos de todo el mundo. La defensa de la salud 
continuará en 1992 con el tema del Día Mundial de la Salud: «La salud al ritmo del corazón». 



57. En 1984 se emprendió una campaña de concienciación para advertir que el cáncer es también un proble-
ma del Tercer Mundo. Comprendió material para varios medios informativos, carpetas de prensa, noticias 
para la televisión y conferencias de prensa. Se inició una campaña para tratar el dolor del canceroso con los 
tres escalones analgésicos de la OMS. En 1989, una conferencia por satélite reforzó el mensaje: «¿Por qué no 
liberarse del dolor canceroso?». También se produjeron con el mismo título, en cuatro idiomas, una película 
vídeo y un prospecto, que se utilizaron en todo el mundo. Como resultado, el mensaje de alivio del dolor füe 
recogido y difundido en publicaciones muy conocidas (p. ej.’ Reader's Digest). 

58. En 1991, bajo el patrocinio de INTERHEALTH, se organizó otra conferencia mundial por satélite en 15 
emplazamientos con el tema «Lucha contra las enfermedades de los modos de vida». Se dispuso asimismo de 
una carpeta de prensa en inglés y francés. 

Tabaco o salud 

59. La OMS se ha comprometido a promover el concepto de una sociedad sin tabaco en la que la norma 
social sea abstenerse del consumo de tabaco y evitar así las enfermedades que provoca. Para ello se han reali-
zado actividades de promoción relativas a la información sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y la 
educación de todos los grupos de edad, destinadas a los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales a fin de promover la acción en el nivel de la adopción de políticas. Ade-
más, considerando que más del 90% de los fumadores dejan el hábito por sí mismos, también se han realizado 
esfuerzos apropiados de información y educación dirigidos directamente al público. 

60. En la promoción de los mensajes de tabaco o salud han sido especialmente útiles las conferencias y 
reuniones de consenso mundiales sobre tabaco o salud a fin de impulsar acuerdos colectivos, indispensables 
para la acción en el ámbito mundial; así como la organización cada año por la OMS de un Día Mundial Sin 
Tabaco con distintos lemas (crecer sin tabaco, en 1990; lugares públicos y transportes públicos sin tabaco, en 
1991; y el lugar de trabajo sin tabaco, en 1992). En varios Estados Miembros se ha evaluado el efecto de 
dichos Días, observándose resultados positivos; se publicaron y recibieron amplia difusión documentos relacio-
nados con el desarrollo de programas nacionales de lucha antitabáquica, como la monografía sobre «Legislative 
action to combat the world smoking epidemic» (1982), una monografía titulada «Women and tobacco» (1990) y 
el boletín Tobacco Alert. 

61. Se ha establecido una red OMS para la recogida y difusión de información sobre tabaco o salud, que 
comprende un punto focal en cada Estado Miembro de la OMS y un amplio número de organizaciones nacio-
nales, internacionales y no gubernamentales. 

Inocuidad de los alimentos 

62. Según los datos disponibles, la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos aumenta en 
todo el mundo. Se calcula que hasta el 70% de las enfermedades diarreicas puede deberse a microorganismos 
patógenos transmitidos por los alimentos. 

63. Con objeto de fortalecer la infraestructura sobre inocuidad de los alimentos en el ámbito nacional, la 
OMS impulsa el concepto de «responsabilidad compartida» de los gobiernos, el comercio y la industria, y los 
consumidores, fundamentalmente por medio de intervenciones de control de los alimentos (voluntarias y obli-
gatorias), educación sanitaria, participación comunitaria y vigilancia epidemiológica. 

64. Se ha preparado una estrategia para evitar o reducir la contaminación de los alimentos y con ella las 
enfermedades que transmiten, que comprende un componente de información pública y educación para la 
salud, cuyo objetivo principal es fomentar la educación sanitaria sobre inocuidad de los alimentos e integrarla 
en el sistema de atención primaria de salud. 

65. Están en curso de realización en la República Dominicana y en el Pakistán dos proyectos piloto para 
integrar la inocuidad de los alimentos en la atención primaria de salud mediante la educación sanitaria, especí-
fica para el medio cultural, sobre seguridad alimentaria. El grupo especial sobre enfoques integrados para la 
educación sanitaria en inocuidad de los alimentos, que celebró su primera reunión en diciembre de 1990, 
proporciona orientación técnica y administrativa para esos proyectos piloto. En septiembre de 1990 tuvo lugar 
en Islamabad un seminario interregional sobre educación sanitaria en seguridad alimentaria, que recomendó la 



integración de la inocuidad de los alimentos en la atención primaria de salud y la intensificación de la partici-
pación comunitaria. 

66. Se han preparado varios documentos de información pública y educación sanitaria, fichas de datos y 
pautas sobre seguridad alimentaria, y se han organizado programas de formación y enseñanza para determina-
dos grupos especiales, como los manipuladores de alimentos. 

Salud bucodental 

67. La salud bucodental es un sector programático que proporciona numerosos ejemplos de éxitos en educa-
ción sanitaria e información pública, que comprenden en particular programas de educación en higiene dental 
con base en la escuela y la comunidad. 

68. La OMS preparó y ensayó en la práctica manuales didácticos sobre salud bucodental para trabajadores 
de atención primaria de salud. En el centro interpaíses para la salud bucodental de Chiang Mai (Tailandia) se 
preparó y realizó un modelo para la atención comunitaria de salud bucodental. Se centró en la educación para 
la salud y el autocuidado y comprendió la formación adecuada de los responsables de la comunicación en salud 
en los poblados, los profesores de escuela, y los trabajadores y voluntarios de atención primaria de salud. 
Basándose en la experiencia alcanzada por este modelo, varios países han emprendido actividades de ámbito 
comunitario que integran la salud bucodental en los programas de educación sanitaria y promoción de la salud, 
con la participación activa de la comunidad. 

69. En la India se llevó a cabo un proyecto para fomentar el uso familiar de colutorios con fluoruro en las 
comunidades rurales, como sustitutos realistas y accesibles de la pasta dentífrica, enseñando a los comerciantes 
locales a promover la adquisición y uso de las tabletas con las que se preparan con facilidad los colutorios. 

70. En Botswana y Mozambique se han efectuado estudios sobre el uso de la radiodifusión en la educación 
sanitaria; los mensajes de educación sobre salud bucodental se incorporan de modo creciente a los manuales 
escolares, como ha sucedido en el Camerún y Somalia. 

71. En la Región del Mediterráneo Oriental, el servicio de educación sanitaria del centro interpaíses para 
salud bucodental de Damasco está preparando y ensayando en la práctica materiales didácticos en árabe sobre 
educación en salud bucodental. 

Higiene del trabajo 

72. La promoción de la salud en el medio laboral es un componente de la estrategia de seguridad en el 
trabajo destinado a reducir los riesgos profesionales y a promover la salud de los trabajadores. 

73. Al integrar las medidas preventivas y de promoción de la salud se concede atención a cuestiones relacio-
nadas con el modo de vida tales como el uso indebido de alcohol y drogas, el consumo de tabaco y la preven-
ción del SIDA. Un Comité de Expertos de la OMS sobre Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo: Uso 
Indebido de Alcohol y Drogas (Ginebra, noviembre de 1991) definió una estrategia de acción basada en medi-
das de promoción, prevención y lucha. En el contexto de la higiene del trabajo, la Oficina Regional para Euro-
pa está iniciando un proyecto para fomentar la salud en las empresas. 

74. Se prestó la debida consideración a la estrategia de promoción de la salud en el trabajo, los modos de 
vida y la mejora de la calidad de la vida laboral en otras conferencias y reuniones internacionales, como el 
simposio internacional sobre tendencias futuras en la cambiante vida laboral (Helsinki, agosto de 1991); la 
decimotercera conferencia asiática sobre higiene del trabajo y tercera conferencia de la sociedad de ergonomía 
de Asia Sudoriental (Bangkok, noviembre de 1991), patrocinada por la OMS; el simposio sobre higiene del 
trabajo en el contexto de la iniciativa europea sobre limpieza del aire en el medio laboral (Luxemburgo, sep-
tiembre de 1991), organizado por la Comisión de las Comunidades Europeas y copatrocinado por la OMS; y el 
Grupo de estudio de la OMS sobre envejecimiento y capacidad laboral (Helsinki, diciembre de 1991). 



III. COMUNICACION PARA LA SALUD E INFORMACION PUBLICA 

75. La comunicación para la salud y la información pública son aspectos primordiales de estrategias amplias 
de educación sanitaria y promoción de la salud. Un enfoque bien equilibrado, que combina el apoyo de los 
medios informativos, la comunicación interpersonal y los esfuerzos de organización comunitaria, ha producido 
los efectos más notables. 

76. En los últimos años se ha observado un desarrollo sin precedentes de la tecnología de las comunicacio-
nes y una intensificación de la atención concedida a las cuestiones de salud en los medios informativos, tanto 
en los países desarrollados como en desarrollo. La respuesta de esos medios a la demanda de información del 
público acerca del SIDA, por ejemplo, es ciertamente digna de señalar, pero también se está ampliando consi-
derablemente la información sobre cuestiones tales como los modos de vida, el medio ambiente, la seguridad 
de los alimentos, las enfermedades tropicales, el cáncer, el hábito de fumar, el uso indebido de drogas y la 
salud de los ancianos. La respuesta que da la OMS a las cuestiones sanitarias mundiales y a los problemas de 
salud de los países en desarrollo ha recibido creciente cobertura en los medios informativos. 

77. La comunicación para la salud, el apoyo audiovisual a los programas de salud en todos los niveles, y la 
selección y difusión de información y material didáctico apropiados siguen siendo sectores prioritarios de 
acción tanto para los Estados Miembros como para la OMS. Una de las actividades prioritarias de la OMS 
consiste de hecho en producir y difundir información pertinente para impulsar a las personas y las autoridades 
a efectuar las elecciones correctas y a adoptar decisiones sanas. Se trata de proporcionar información oportu-
na, pertinente y actualizada a las autoridades, al público y al personal que se ocupa de la salud y el desarrollo. 

78. Las campañas de información pública y educación son indispensables para dirigir la atención de la gente 
hacia las cuestiones de salud, producir conocimientos e intereses que permitan combatir los problemas de 
salud y lograr políticas de apoyo a la salud. 

Información pública 

79. En todos los Estados Miembros se intensificaron las campañas de información y fomento. En los últi-
mos años abarcaron temas tales como la lucha contra el uso indebido de productos, el empeoramiento de la 
situación en lo que respecta a las enfermedades tropicales, en particular el paludismo, los riesgos para la salud 
del uso de tabaco, la inmunización, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, la recru-
descencia de la tuberculosis, la creciente pandemia de SIDA, la epidemia de cólera (en particular en América 
Latina y Africa), los nuevos métodos anticonceptivos, incluidos los dirigidos a los varones, la nutrición para 
prolongar la vida y hacerla más sana, la creciente urbanización, las dimensiones sanitarias del desarrollo econó-
mico, la supervivencia y desarrollo de los niños, incluida la nueva iniciativa para la vacunación infantil, la nece-
sidad de mantener la cobertura de inmunización de los niños y la meta de alcanzar una cobertura del 90% 
para el año 2000. La mayor parte de esas campañas utilizaron varios medios informativos y algunas emplea-
ron teleconferencias (sobre el SIDA, las enfermedades cardiovasculares y los modos de vida). 

80. Los hechos, cifras y tendencias relativos a la salud, así como los mensajes de salud, se distribuyen con 
regularidad a los representantes de la prensa mediante noticias impresas orientadas a los medios informativos, 
que comprenden notas de prensa, artículos, fichas de datos y carpetas de prensa preparados por la OMS. La 
comunicación regular con la prensa y el alto número de conferencias de prensa dadas por funcionarios superio-
res de la OMS y expertos contribuyen a mantener las cuestiones relativas a la salud dentro de la actualidad de 
los medios informativos. La revista Salud Mundial presenta cuestiones importantes de salud a un amplio 
público de lectores de todo el mundo. La OMS produce programas mensuales de radiodifusión en inglés y 
francés sobre distintos temas de salud, que distribuye a más de 200 estaciones de radio. Sirven después de 
material de base para la producción por los países de programas que son pertinentes en relación con el medio 
cultural local. Además se mantienen contactos regulares con las redes de radiodifusión para ocuparse de 
distintos temas de salud. También se ha reforzado la colaboración con los organismos de radiodifusión, inclu-
yendo noticias y artículos para la televisión internacional, las agrupaciones de televisión y los canales naciona-
les, con objeto de asegurar la producción y distribución adecuadas de los mensajes de salud por la radio y la 
televisión. 



Fortalecimiento de la participación de los medios informativos en la acción sanitaria 

81. Los principales objetivos son: fortalecer la promoción de la salud, así como el apoyo intersectorial y la 
movilización comunitaria en favor de la acción sanitaria; mejorar la percepción y los conocimientos del público 
y su interés por tratar problemas y cuestiones concretos de salud; e integrar la comunicación para la salud en 
los programas de desarrollo. 

82. Las actividades primordiales destinadas a alcanzar esos objetivos se centran en la formación de profesio-
nales de los medios informativos acerca de la salud y la educación sanitaria, en la difusión de experiencias que 
han tenido éxito en la comunicación para la salud y en la organización de proyectos conjuntos sobre desarrollo 
de la comunicación, incluyendo la salud. 

83. En todas las regiones se llevan a cabo actividades para la orientación y formación de profesionales de los 
medios informativos, incluidos periodistas de la prensa escrita y los organismos de radiodifusión, en lo que 
respecta a la salud y su promoción. Incluyen talleres interpaíses para personal de los medios informativos y la 
salud, talleres regionales y nacionales, y cursos intensivos para mejorar la planificación y producción de progra-
mas para los medios informativos sobre temas prioritarios de desarrollo de la salud. Esas actividades mejora-
rán todavía más gracias a la cooperación con la UNESCO, el UNICEF, los centros colaboradores de la OMS 
sobre comunicación, otros organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
donantes. 

84. La reunión internacional de instituciones regionales de formación en desarrollo de la comunicación, 
organizada por la UNESCO (París, junio de 1991), ofreció a la OMS una valiosa oportunidad para estudiar las 
posibilidades de colaboración, en particular en actividades de formación, con numerosas instituciones naciona-
les, regionales e internacionales de comunicación. 

85. Las dos mesas redondas interorganismos sobre desarrollo de la comunicación (UNESCO, París, marzo 
de 1990, y FAO, Roma, septiembre de 1991) en las que participó la OMS, facilitaron la compartición entre los 
organismos de experiencias sobre el tema y contribuyeron a estudiar posibles actividades en colaboración sobre 
comunicación en materia de salud y desarrollo, en particular para la formación y la preparación de programas. 
En este contexto, se ha previsto la celebración en Ginebra, a finales de 1992, de una reunión sobre estrategias 
de promoción de la salud y el desarrollo. Con la misma idea, la OMS participó en la reunión anual del Comi-
té Mixto de las Naciones Unidas sobre Información y examinó la iniciación de proyectos conjuntos de informa-
ción, como la campaña de información OMS/UNICEF sobre «La inmunización del niño: un logro mundial» y 
la estrategia OMS/FAO de información para la Conferencia Internacional sobre Nutrición de 1992. 

Preparación de materiales de promoción y educación 

86. Hay una demanda creciente de materiales de promoción y educación para la salud, útiles para los agen-
tes de salud y personal afín, los comunicadores y las instituciones docentes. 

87. Los servicios nacionales de educación sanitaria y las redes de material para las enseñanzas de salud 
participan activamente en el diseño, el ensayo y la producción de material educativo sobre los diversos temas 
de salud. Las oficinas regionales producen periódicamente materiales audiovisuales de educación y promoción 
sobre cuestiones de salud básicas y de interés regional. En la Región de Africa, no menos de nueve oficinas 
de la OMS en los países publican boletines y, desde 1986, la mayoría de las oficinas cuentan con los servicios 
de personal de información y documentación. 

88. En un documento titulado «A call for action: promoting health in developing countries»1 se recogen 
experiencias de interés procedentes de varias regiones, en materia de educación sanitaria y promoción de la 
salud. En otro documento, «Health in education for all: enabling school-age children and adults for healthy 
living»2 se presenta un examen claro y conciso de la educación sanitaria en la escuela, fuera de la escuela, y en 
los programas de alfabetización y educación para adultos, en los países desarrollados y en desarrollo. Un 
examen de la situación de la educación sanitaria escolar en el pasado y en el presente, que se publicará en 

1 Documento WHO/HEP/90.1. 
2 Documento HED/90.1. 



1992, constituirá una valiosa fuente de información para todos los interesados en la educación sanitaria escolar 
y la promoción de la salud. 

89. El manual titulado Educación para la salud: manual sobre educación sanitaria en atención primaria de 
salud} ha sido ampliamente utilizado y adaptado tanto para la formación como para la planificación de los 
programas. También se ha preparado un manual de educación sanitaria sobre lucha contra la esquistosomia-
sis. Un número especial de World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mon-
diales fue dedicado totalmente a los modos de vida. Se han publicado o planeado otras guías sobre temas de 
salud tan prioritarios como el SIDA y el paludismo. También se prepararon documentos y guías sobre educa-
ción sanitaria en materia de seguridad de los alimentos y lucha contra el cólera. 

90. Después del éxito conseguido con la publicación conjunta UNICEF/OMS/UNESCO Para la vida (1989), 
se está preparando otro folleto destinado a los jóvenes (véase el párrafo 109). También están en preparación 
otras dos publicaciones análogas, «Health facts for teachers», que servirá de referencia y de material didáctico 
para los profesores en su calidad de responsables del fomento de la salud, y «Facts for elderly people», publi-
cación que tiene por objeto señalar a la atención general la evolución demográfica no sólo en los países indus-
trializados sino también en los países en desarrollo, y suministrar información para que las personas de edad 
avanzada puedan vivir plenamente y gocen de buena salud. «Health promotion in the workplace» es otra 
publicación que se está preparando con el fin de transmitir mensajes sobre salud destinados a las personas que 
trabajan y a sus empleadores. (Véase también el párrafo 30.) 

91. En colaboración con la OMS, la Dirección de Fomento de la Salud de Gales publica un boletín interna-
cional sobre promoción de la salud, titulado Positive health. Actualmente se está ampliando el alcance de este 
boletín para incluir a los países en desarrollo. La revista Health promotion international’2 iniciada por la OMS, 
es un medio importante de difusión de artículos prácticos sobre temas concretos de promoción de la salud. 

92. Para el Día Mundial de la Salud de 1992 sobre el tema de las enfermedades cardiovasculares, la Unión 
Internacional de Educación para la Salud colabora con la OMS y otras instituciones de salud y organizaciones 
no gubernamentales en la publicación de un número especial de su revista Hygie sobre educación sanitaria en 
la prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. 

93. En lo que se refiere a los materiales audiovisuales distintos del material impreso, se ha venido haciendo 
particular hincapié desde comienzos de 1990 en la producción de películas vídeo sobre temas de salud priorita-
rios, utilizando principalmente los medios de que dispone la OMS. Se han producido ya 14 películas educati-
vas sobre los temas siguientes: higiene del medio, tabaco o salud, tratamiento multimedicamentoso en la lucha 
contra la lepra, prevención de las enfermedades cardiovasculares, paludismo, prevención de la esquistosomia-
sis, preparación para casos de desastre, lucha contra la dracunculosis, infecciones respiratorias agudas, oncocer-
cosis y servicios de salud de distrito. También se prepararon un conjunto de diapositivas y una película vídeo 
de promoción sobre la OMS. Estos vídeos se utilizan en particular para información y educación del público, y 
para la promoción de programas. Se ha publicado también un catálogo de vídeos de la OMS, con más de 60 
títulos, para facilitar su distribución y venta en todo el mundo. 

94. Se están adoptando medidas para que se ponga a disposición de todos los países menos adelantados un 
juego completo de las películas vídeo sobre temas de salud prioritarios, por conducto de las oficinas de la OMS 
en esos países. 

95. Para poder atender a las peticiones que se reciben de la prensa, los editores, las organizaciones no gu-
bernamentales, las instituciones sanitarias y las regiones de la OMS se ha proporcionado un servicio de foto-
grafía. En 1990-1991 se produjeron y distribuyeron más de 24 300 copias en blanco y negro y diapositivas en 
color. 

96. Se prepararon más de 40 exposiciones con ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo, el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del SIDA, para varias reu-
niones técnicas y para conferencias internacionales relacionadas con la salud. Algunas de esas exposiciones 
han viajado después por el mundo: así, por ejemplo, la exposición del Día Mundial de la Salud sobre higiene 

1 Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 
2 Publicado por Oxford University Press. 



del medio se ha exhibido en más de 20 países. La exposición «La salud para todos, todos para la salud» sigue 
exhibiéndose en Europa y el Japón. 

Intercambio de información 

97. Aunque se producen materiales de educación sanitaria y fomento de la salud en diversos países en gran 
número, su difusión entre los países y en el interior de los mismos sigue siendo muy limitada. Se recogen 
materiales y experiencias de interés en materia de educación sanitaria y fomento de la salud y se difunden 
entre las regiones de la OMS y los Estados Miembros con fines de formación, educación del público y promo-
ción de la salud. Se está tratando de fortalecer los centros de documentación y de clasificación de materiales 
sobre educación sanitaria y fomento de la salud, que existen en la mayoría de las regiones, y en particular en la 
Región de las Américas y la del Mediterráneo Oriental, así como en cierto número de oficinas de la OMS en 
los países, sobre todo en la Región de Africa. 

9& Se está elaborando un sistema de catalogación de vídeos y fotografías en cooperación con otras organiza-
ciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas establecidos en Ginebra, en particular el PNUD, para 
facilitar la búsqueda, el intercambio y la difusión de vídeos y fotografías sobre salud y desarrollo. Con el mis-
mo fin se está constituyendo una red de organizaciones e instituciones no gubernamentales. 

IV. ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES FUTURAS 

99. La educación sanitaria y la comunicación en materia de salud son indispensables para alcanzar la meta 
de la salud para todos. Difundir conocimientos y dar a conocer los problemas es importante, pero no basta. 
Hacen falta un clima social favorable y un sistema de apoyo adecuado. El abismo entre los conocimientos 
teóricos y la práctica, del que tanto se ha hablado, seguirá existiendo a menos que se creen las condiciones 
necesarias para que la gente pueda pasar de las ideas y los deseos a la acción. 

100. Un medio ambiente favorable y unas condiciones de vida sana son de importancia primordial para la 
salud, como se subrayó en la Declaración de Sundsvall. La sociedad debe hacer posible que la gente lleve una 
vida sana. Es necesario dotar a los ciudadanos de conocimientos y educación no sólo para que adopten perso-
nalmente un modo de vida sano sino también para que puedan actuar colectivamente como ciudadanos cons-
cientes, intensificando la acción social y el apoyo político en favor de la salud. 

101. Es necesario que todos los sectores de la sociedad desplieguen constantemente esfuerzos encaminados a 
movilizar la opinión pública, a promover, a apoyar y alentar los modos de vida favorables para la salud, y a 
fomentar condiciones que permitan a la gente adoptar esos modos de vida. La estrategia para la acción inclu-
ye tres componentes principales, a saber: defensa, capacitación y apoyo social. Esa estrategia se centrará en 
mejorar la conciencia de los problemas de salud entre el público, en fortalecer la voluntad política y en soste-
ner el interés y la demanda del público; en fortalecer la capacidad de los líderes comunitarios, los sectores de 
desarrollo y las organizaciones mediante la difusión de información y el oportuno adiestramiento; en establecer 
alianzas y asociaciones con otros sectores y grupos organizados para estructurar el apoyo social y movilizar las 
fuerzas de la sociedad en favor de la salud; y en intensificar las actividades de educación con el fin de infor-
mar, motivar y preparar a la gente para la acción individual y colectiva en favor de la salud. 

102. Sin embargo, la rapidez con que se progrese dependerá en gran parte de la disponibilidad de recursos 
suficientes, tanto humanos como financieros. Una colaboración constante con otros organismos y organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, con las organizaciones internacionales, los centros colaboradores, las 
organizaciones no gubernamentales y los organismos de desarrollo, contribuirá a movilizar todas las fuerzas 
sociales en favor de la salud. Al mismo tiempo se hará hincapié en el fortalecimiento del componente de 
educación sanitaria en todos los grandes programas de salud, tales como los de lucha contra el paludismo, uso 
indebido de drogas, enfermedades cardiovasculares o SIDA. 

103. Dentro de los tres componentes principales de la estrategia de acción, los esfuerzos se orientarán hacia 
los sectores de importancia crítica que se describen a continuación. 



Fortalecimiento de la voluntad política y del apoyo social 

104. Hacer que la salud ocupe un lugar prioritario en el ámbito nacional, fortalecer la voluntad política en 
favor de la salud, conseguir apoyo fiscal y legislativo, fomentar sistemas capaces de responder a las necesida-
des, y asegurar unas condiciones de vida favorables a la promoción de la salud seguirán siendo el centro de la 
atención en la educación sanitaria, la promoción de la salud y las actividades de comunicación. Sin embargo, 
los conocimientos y la experiencia en materia de diseño, ensayo y elaboración de estrategias y procedimientos 
de promoción eficaces son todavía limitados. 

105. El sector de la salud, mejor equipado que cualquier otro en cuanto a conocimientos sobre los riesgos 
para la salud y los problemas sanitarios, tiene una contribución particular que aportar y una función directiva 
que desempeñar en la promoción de la salud. La información sobre las posibilidades de reducir los riesgos 
para la salud y las oportunidades para mejorar el estado de salud debe compartirse activamente con otros 
sectores de la sociedad, el comercio y la industria, los sindicatos, las organizaciones comunitarias, el sector 
político, los líderes de opinión y los medios de información. El sector de la salud debe desempeñar una fun-
ción activa en el establecimiento de un consenso nacional en favor de la salud, influyendo en los que están en 
situación de poder adoptar directamente medidas correctivas y en los que participan en la formulación de 
políticas sobre salud en los diferentes sectores. 

Formulación de políticas y desarrollo de infraestructuras 

106. La eficacia de la comunicación y la educación en materia de salud dependerá en gran medida de la 
voluntad nacional, de la asignación de una parte suficiente de los recursos nacionales, y de la creación de una 
capacidad nacional para la planificación, la gestión y la vigilancia de los programas de educación sanitaria y de 
comunicación en todos los escalones. 

107. En la tarea de fortalecer la capacidad nacional, se hará hincapié en los siguientes aspectos: formulación 
de políticas nacionales claras sobre educación, comunicación y promoción de la salud, como parte integrante 
de los planes nacionales de salud y desarrollo, y fortalecimiento de la capacidad nacional para la planificación y 
la gestión de esos programas en los planos nacional, provincial y local; diseño, ensayo y elaboración de estrate-
gias y métodos de promoción innovadores para la educación sanitaria mediante el uso de los medios de comu-
nicación electrónicos y modernos en general, y el fortalecimiento de la educación sanitaria en las escuelas; 
establecimiento de redes y alianzas con instituciones, agrupaciones sociales, políticas y profesionales, autorida-
des y líderes de opinión; estimulación de la cobertura por los medios de comunicación (radio, televisión e 
imprenta); y producción y difusión de materiales de educación sanitaria y promoción de la salud (manuales 
didácticos, guías prácticas y medios audiovisuales). 

Creación de alianzas y participación de los grupos organizados 

108. Habida cuenta de los limitados recursos de que se dispone en el sector de salud pública, debe darse 
prioridad a suscitar la intervención de las agrupaciones comunitarias organizadas y de las organizaciones de 
masa en las actividades en favor de la salud. Inicialmente se considerará prioritario establecer y ensayar estra-
tegias de colaboración con las organizaciones juveniles, los sindicatos, las agrupaciones femeninas, las coopera-
tivas rurales y las asociaciones de consumidores. 

109. Ya se ha acumulado mucha experiencia en la colaboración con las organizaciones juveniles en programas 
de salud y desarrollo. Está en preparación una guía, «Health facts for youth», en la que se expondrán los he-
chos esenciales sobre la salud que los jóvenes deben conocer para llevar un modo de vida sano, y que se ensa-
yará pronto sobre el terreno en cooperación con algunas organizaciones juveniles. 

110. También los sindicatos ofrecen grandes posibilidades como promotores de la salud. Así, por ejemplo, 
cabe incluir la salud en los programas de educación para los trabajadores. Inicialmente se dará prioridad a la 
colaboración con los sindicatos de personal docente y los sindicatos de obreros, tales como los de los mineros y 
los trabajadores del ramo textil. La experiencia actual en la colaboración con los sindicatos de personal docen-
te y con la Internacional de los Servicios Públicos, aún siendo limitada, ha sido alentadora. 

111. En la mayoría de los países existen redes de cooperativas rurales, que combinan la concesión de créditos 
con la producción y la comercialización agrícolas. Estas redes pueden utilizarse también para la educación 
sanitaria y la promoción de la salud. 



112. Se cuenta con una experiencia considerable en la intervención de las agrupaciones femeninas en activida-
des de salud y desarrollo en el plano local. Los resultados son particularmente alentadores en los casos en que 
las actividades de salud están vinculadas a las formas de ganarse el sustento y a los proyectos para obtener 
ingresos o a los programas de educación para adultos. También hay grandes posibilidades de establecer víncu-
los con otros movimientos populares. 

Fomento de la salud a través de los medios informativos 

113. Los medios de comunicación de masas (radio, televisión y prensa, así como otros medios modernos de 
comunicación) son poderosos instrumentos para difundir información y forjar la opinión del público. La inter-
vención de esos medios es indispensable para mantener al público informado y motivado en favor de la salud y 
de los modos de vida sanos y para crear un clima político favorable a la salud. 

114. Es necesario, pues, intensificar los esfuerzos encaminados a establecer y mantener estrechas relaciones 
con las redes de los medios de información y con los representantes de la prensa. Conviene proseguir y forta-
lecer las actividades desplegadas hasta ahora mediante contactos personales y conferencias de prensa, declara-
ciones bien fundamentadas y documentos sobre las políticas relativas a los asuntos de salud prioritarios y a los 
temas de interés. Mediante seminarios, sesiones de información y programas de orientación se mantendrá 
informados a los profesionales de los medios de comunicación acerca de la salud y se les interesará en su 
problemática. La producción de materiales de promoción y de educación para los diversos medios de informa-
ción acerca de la salud facilitará la cobertura a través de esos medios. La transparencia de los programas de 
salud es la clave para organizar y ejecutar programas de información eficaces. Con este fin, la información 
debe ser fácil de obtener y accesible a los profesionales de la información pública. 

Comunicación con los niños de edad escolar 

115. Debe prestarse particular atención a la promoción y el fortalecimiento de la educación para la salud en 
las escuelas. Un programa de educación sanitaria escolar completo, centrado en los estudiantes y organizado 
en etapas graduales, ofrece grandes posibilidades como medio para favorecer los hábitos sanos en los primeros 
años de vida. Para ello habrá que formular cuidadosamente políticas de educación sanitaria escolar, establecer 
planes de estudio sobre educación sanitaria, preparar al personal docente y producir material didáctico. La 
introducción de la educación sanitaria en las escuelas profesionales facilitará el fomento de la salud en el lugar 
de trabajo. 

Preparación del persona丨 de salud y relacionado con la salud 

116. Los programas de formación en educación sanitaria y comunicación deberían reorganizarse en colabora-
ción con las instituciones docentes. Debe hacerse hincapié en las relaciones públicas y en la aplicación de las 
técnicas sociales para el establecimiento de alianzas y la formación de redes, la negociación con los principales 
líderes de opinión y autoridades, y la colaboración eficaz con otros sectores, entre ellos los medios de informa-
ción. 

117. Es necesario que el personal de los servicios de salud comprenda mejor los factores sociales, económicos, 
políticos y ambientales que influyen en la salud, y la necesidad de colaborar con los demás sectores e institu-
ciones. La experiencia inicial en la formación de agentes de salud comunitarios en materia de relaciones 
humanas, organización de la comunidad y técnicas de liderazgo ha sido alentadora. Se están preparando mate-
riales de formación para maestros de escuela y dirigentes sindicales con el fin de estimular su participación en 
la educación sanitaria centrada en la comunidad y en el lugar de trabajo. 

118. Las actividades seguirán centrándose en la preparación de manuales y materiales de enseñanza y apren-
dizaje, y en el fortalecimiento de los vínculos entre los centros colaboradores de la OMS para el desarrollo y la 
organización de la formación en materia de educación sanitaria y fomento de la salud. Se hará hincapié en la 
formación de agentes de salud de la comunidad, maestros de escuela, personal de los medios de información y 
líderes sindicales y juveniles. 

Investigaciones y evaluación orientadas a la acción 

119. Las investigaciones orientadas a la acción en materia de comunicación y educación sanitaria son de 
importancia decisiva para el diseño y el ensayo de estrategias innovadoras y para la acción social, política y 



comunitaria en apoyo de la salud. Determinar los conocimientos, los intereses y las prioridades de la pobla-
ción y vigilar los efectos de los programas es indispensable para poder adoptar las decisiones oportunas en 
cuanto a los procedimientos y la estrategia que conviene aplicar en la educación sanitaria. Es necesario alen-
tar y apoyar el desarrollo de la capacidad de los países para las investigaciones sobre intervención en los com-
portamientos y para la amplia difusión de los resultados. 

V. LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UNA ACCION CONCERTADA 

120. Unos ciudadanos bien informados, y dotados de la posibilidad de influir en las políticas y de compartir 
las responsabilidades en cuanto a su propia salud, constituirán la fuerza vital para alcanzar la meta de la salud 
para todos. Promover estilos de vida sanos y crear unas condiciones de vida favorables para la salud son facto-
res de importancia capital en las estrategias encaminadas a mejorar la situación sanitaria de las poblaciones y a 
reducir las disparidades. Todo ello requiere una firme voluntad política y un liderazgo resuelto. 

121. Sólo se conseguirá mejorar la situación sanitaria mediante una acción social y política que cuente con el 
apoyo popular de los ciudadanos en todos los sectores de la sociedad. Esto es lo que se trata de conseguir con 
la educación sanitaria y el fomento de la salud. La eficacia depende de la voluntad política, la colaboración 
intersectorial, la asignación de recursos y el apoyo orgánico, así como de la acción creativa, abnegada y sosteni-
da por parte de todos los interesados en la salud y en el bienestar de la sociedad. Mediante los tres compo-
nentes principales de la estrategia para la acción - promoción, capacitación y apoyo social -, juntamente con 
una acción bien coordinada y concertada, la educación para la salud y la información pública pueden contribuir 
a sensibilizar y motivar a las autoridades, los responsables de la asignación de los recursos y el público, y con-
ducirles a trabajar en favor de la salud y el bienestar de todos los pueblos. 

122. El sector de la salud, con su conocimiento de los hechos relativos a la salud y de los factores de riesgo 
para la misma, y aunque la mayoría de esos factores de riesgo escapen a su control directo, tiene una función 
directiva que desempeñar en la tarea de conseguir un consenso nacional y de movilizar a todos los sectores y 
las fuerzas de la sociedad en favor de la salud. Para poder asumir esta función, el sector de la salud necesita 
el firme apoyo de las autoridades internacionales y nacionales. 


