
45' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

(PROYECTO) 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el Dr. A. Javor (Hungría) y la Dra. V. Lawson (Benin) 
fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. F. Chávez Peón (México) Relator. 

La Comisión A celebró sus cuatro primeras sesiones los días 5, 6 y 7 de mayo de 1992 bajo la presiden-
cia de la Dra. C. L. Mead (Australia). 

Se decidió recomendar a la 45" Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las dos resoluciones adjun-
tas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

17. Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000: segunda evaluación y 
octavo informe sobre la situación sanitaria mundial 
Una resolución 

18. Aplicación de resoluciones: informes del Director General sobre los progresos realizados 
Una resolución titulada: 
Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos 

1 Documento A45/40. 



Punto 17 del orden del día 

APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL 
AÑO 2000: SEGUNDA EVALUACION Y OCTAVO INFORME SOBRE LA 

SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000: se-

gunda evaluación y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 
Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA39.7 relativas a la Estrategia Mundial de 

Salud para Todos y a su evaluación; 
Recordando la resolución WHA42.2, en cuyo párrafo dispositivo 1(10) se pide a los Estados Miembros 

que efectúen la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia a tiempo para el Informe de 1992 sobre la 
Situación Sanitaria Mundial; 

Tomando nota con satisfacción de la participación más intensa de los Estados Miembros en esa 
evaluación, 
1. APRUEBA el informe sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 
2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para evaluar la apli-
cación de sus estrategias, en particular por conducto de la atención primaría de salud, y para transmitir sus 
informes a la OMS, y exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a iniciar esa evaluación con 
urgencia; 
3. FELICITA a los Estados Miembros por los progresos que han realizado en la aplicación de sus estrate-
gias de salud para todos; 
4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan uso de sus evaluaciones nacionales y de los análisis mundiales y regionales para definir 
un nuevo marco operacional para la acción en salud pública que haga participar a las autoridades con 
poder de decisión, líderes comunitarios, agentes sanitarios, organizaciones no gubernamentales e indivi-
duos de todos los sectores de la sociedad en el logro de las metas nacionales de salud; 
2) a que mantengan un elevado nivel de voluntad política para lograr la equidad social acelerando la 
aplicación de estrategias nacionales de salud para todos y alentando la participación de individuos y 
comunidades en el desarrollo sanitario; 
3) a que intensifiquen las actividades destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria basándose en 
el principio de la atención primaria de salud para responder a los cinco desafíos enunciados en el 
informe; 
4) a que analicen y redefinan la acción de los gobiernos para asegurar el acceso universal a servicios 
sanitarios integrados de calidad aceptable, con especial hincapié en el fomento de la salud y la preven-
ción de enfermedades; 
5) a que mejoren la producción, asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y técni-
cos con el fin de atender necesidades muy prioritarias de salud, prestando especial atención a la instaura-
ción de mecanismos eficientes y equitativos de financíamiento y al equilibrio entre los servicios públicos 
y los privados; 

5. INSTA a los comités regionales: 



1) a que difundan y apliquen los resultados del informe de evaluación para fomentar la cooperación y 
el intercambio de experiencias entre los países y para acelerar la aplicación de estrategias nacionales y 
regionales que hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS en los planos regional y nacional; 
2) a que lleven a cabo en 1994 la tercera vigilancia de la aplicación de las estrategias regionales; 
PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos hechos en la aplicación de la Estrate-
gia Mundial, con el fin de identificar problemas y sectores críticos que requieran la intervención de los 
Estados Miembros y de la Organización; 
2) que examine en enero de 1995 la tercera vigilancia de la aplicación de la Estrategia Mundial y que 
informe a la 48* Asamblea Mundial de la Salud; 
PIDE al Director General: 
1) que publique el Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial，preparado en base a la se-
gunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 
2) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar las actividades de coopera-
ción de la OMS mediante la formulación de políticas, estrategias y programas de salud internacionales; 
3) que tenga presentes las recomendaciones de los foros y deliberaciones internacionales importantes 
al acelerar la aplicación de la Estrategia; 
4) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de sus estrategias nacio-
nales y para mejorar su capacidad de gestión de sistemas de salud, incluido el apoyo informativo; 
5) que siga intensificando el apoyo a los países más necesitados, haciendo especial hincapié en el 
fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y en el desarrollo de la capacidad nacional para un uso 
eficiente y eficaz de los recursos internos y externos para atender las necesidades de salud de la 
población; 
6) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y mundial. 



Punto 18 del orden del día 

FORTALECIMIENTO DE LA ENFERMERIA Y LA PARTERIA EN 
APOYO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de 

las estrategias de salud para todos y teniendo presentes los debates habidos en la 89* reunión del Consejo 
Ejecutivo; 

Vista la resolución WHA42.27; 
Considerando la demanda y el costo crecientes de la atención de salud en los países de todo el mundo; 
Preocupada por la escasez persistente de personal de enfermería y partería y ante la necesidad urgente 

de contratar, retener, capacitar y motivar a este personal en número suficiente para atender las necesidades 
sanitarias presentes y futuras de las comunidades; 

Reconociendo la necesidad de incrementar las actividades de la Organización en enfermería y partería 
en todos los niveles; 

Decidida a fomentar la enfermería y la partería como servicios esenciales de salud en todos los países, 
con miras al desarrollo y la mejora de las estrategias de salud para todos, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que determinen sus necesidades de servicios de enfermería y partería y, en ese contexto, evalúen 
las funciones y la utilización del personal de enfermería y partería; 
2) a que refuercen la capacidad gerencial y directiva y fortalezcan la posición del personal de enfer-
mería y partería en todos los marcos y niveles asistenciales, incluidos los servicios centrales y locales de 
los ministerios de salud y las autoridades locales responsables de los programas pertinentes; 
3) a que promulguen disposiciones legislativas, cuando así sea necesario, o adopten otras medidas 
apropiadas para asegurar la existencia de buenos servicios de enfermería y partería; 
4) a que fortalezcan las enseñanzas de enfermería y partería, adecúen los planes de estudio a la estra-
tegia de salud para todos y los revisen cuando proceda, con el fin de satisfacer las cambiantes necesida-
des asistenciales de la población; 
5) a que promuevan y apoyen investigaciones sobre servicios de salud que aseguren la contribución 
óptima de la enfermería y la partería a la asistencia sanitaria, en particular a la atención primaría de 
salud; 
6) a que velen por que sean adecuadas las condiciones de trabajo con el fin de sostener la motivación 
del personal y mejorar la calidad de los servicios; 
7) a que velen por que se asignen a las actividades de enfermería y partería suficientes recursos (fi-
nancieros, humanos y logísticos); 
8) a que aseguren la elaboración de políticas sanitarias que cuenten con la aportación de las enferme-
ras y las parteras; 



3. PIDE a los comités regionales de la OMS que fortalezcan las actividades regionales con el fin de capaci-
tar a los Estados Miembros para llevar a efecto lo que se les pide en el párrafo precedente y que identifiquen 
fuentes de fondos para financiar esas actividades en aquellos Estados que estén aplicando programas de refor-
ma económica estructural o que tengan otras necesidades especiales; 
4. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo multidisciplinario mundial de asesoramiento en enfermería y partería, con 
el propósito explícito de que asesore al Director General acerca de todos los servicios de enfermería y 
partería y en particular acerca de lo siguiente: 

a) establecimiento de mecanismos para evaluar las necesidades nacionales de servicios de en-
fermería y partería; 
b) ayuda a los países para desarrollar planes nacionales de acción en pro de los servicios de 
enfermería y partería, incluidas la investigación y la planificación de recursos; 
c) vigilancia de los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la partería en 
apoyo de las estrategias de salud para todos; 

2) que movilice y acreciente el apoyo técnico y financiero indispensable para aplicar lo dispuesto en la 
presente resolución; 
3) que vele por que los intereses de los servicios de enfermería y partería se tengan en cuenta al 
ejecutar las políticas y desarrollar los programas y por que en los comités de la OMS participen, según 
proceda, expertos en enfermería y partería; 
4) que fortalezca las redes mundiales de centros colaboradores de la OMS en enfermería y partería 
para la consecución de la salud para todos; 
5) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución. 


