
62ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA62.12 

Punto 12.4 del orden del día 22 de mayo de 2009 

Atención primaria de salud, incluido el 
fortalecimiento de los sistemas de salud 

La 62ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Acogiendo con agrado los esfuerzos desplegados por la Directora General y reconociendo la función 
capital de la OMS en el fomento de la atención primaria de salud a escala mundial; 

 Habiendo examinado el informe sobre atención primaria de salud, incluido el fortalecimiento de los 
sistemas de salud;1 

 Reafirmando la Declaración de Alma-Ata (1978) y la Declaración del Milenio de las Naciones Uni-
das (2000); 

 Recordando la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud (1986) y las subsiguientes resoluciones 
pertinentes de los comités regionales de la OMS y de la Asamblea de la Salud;2 

 Recordando asimismo los debates celebrados en la serie de cumbres y conferencias mundiales, re-
gionales y nacionales, donde se ha reafirmado el compromiso de los Estados Miembros con la atención 
primaria de salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud;3 

 Observando el creciente consenso entre la comunidad sanitaria mundial respecto de que los plan-
teamientos verticales tales como los programas orientados a enfermedades específicas y los planteamien-
tos que abarcan al conjunto del sistema de salud se refuerzan mutuamente y contribuyen al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud; 
                                                      

1 Documento A62/8. 
2 Resoluciones WHA54.13, WHA56.6, WHA57.19, WHA58.17, WHA58.33, WHA60.22, WHA60.24, WHA60.27, 

WHA61.17 y WHA61.18. 
3 En particular las cumbres sobre fortalecimiento de los sistemas de salud tales como la Cumbre del G8 en Hokkaido To-

yako (2008), la Conferencia Internacional sobre Acción Mundial para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud (Tokio, 2008), 
la Conferencia Internacional Conmemorativa del 30º Aniversario de la Declaración de Alma-Ata de la OMS y  
el UNICEF sobre Atención Primaria de Salud (Almaty, 2008) y la Cumbre del G15 (2004); las reuniones regionales de la OMS 
sobre atención primaria de salud tales como las celebradas en Buenos Aires (2007), Beijing (2007), Bangkok (2008), Tallin 
(2008), Uagadugú (2008), Yakarta (2008) y Doha (2008); y las conferencias sobre fomento de la salud tales como las de Ottawa 
(1986), Adelaida (1988), Sundsvall (1991), Yakarta (1997), México D.F. (2000), Bangkok (2005) y el subgrupo de trabajo sobre 
salud del MERCOSUR (desde 1995). 
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 Reconociendo la necesidad de aprovechar las experiencias de la atención primaria de salud, tanto po-
sitivas como negativas, adquiridas desde la formulación de la Declaración de Alma-Ata y la Declaración 
del Milenio; 

 Acogiendo con agrado el Informe sobre la salud en el mundo 2008,1 publicado en el 30º aniversario 
de la Declaración de Alma-Ata, en el que se determinan cuatro esferas clave de política para reducir las 
inequidades sanitarias y mejorar la salud para todos:  subsanar las inequidades sanitarias por medio de la 
cobertura universal, situar al individuo como elemento central de la prestación de servicios, integrar la sa-
lud en las políticas públicas de todos los sectores, e instituir un liderazgo integrador en pro de la salud, y 
acogiendo favorablemente también el informe definitivo de la Comisión sobre Determinantes Sociales de 
la Salud;2 

 Reafirmando la necesidad de poner en pie sistemas de salud nacionales sostenibles, fortalecer las 
capacidades nacionales y cumplir cabalmente los compromisos de financiación formulados por los gobier-
nos nacionales y sus asociados en el desarrollo, según proceda, con el fin de cubrir mejor el déficit de re-
cursos del sector de la salud; 

 Reafirmando también la necesidad de adoptar medidas concretas, efectivas y oportunas en la aplica-
ción de todos los compromisos acordados en materia de eficacia de la ayuda, y de aumentar la previsibili-
dad de la ayuda, respetando al mismo tiempo el control y la identificación de los países receptores respec-
to del fortalecimiento de sus sistemas de salud, mucho más habida cuenta de los posibles efectos en la sa-
lud y los sistemas de salud de la actual crisis financiera internacional y de la crisis de alimentos, y del 
cambio climático; 

 Reafirmando firmemente los valores y principios de la atención primaria de salud, en particular la 
equidad, la solidaridad, la justicia social, el acceso universal a los servicios, la acción multisectorial, la 
descentralización y la participación comunitaria, que son la base del fortalecimiento de los sistemas de 
salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a garantizar el compromiso político en todos los niveles con los valores y principios de la 
Declaración de Alma-Ata, mantener la cuestión del fortalecimiento de los sistemas de salud sobre la 
base de la atención primaria de salud en un lugar prominente de la agenda política internacional, y 
aprovechar, cuando proceda, las alianzas relacionadas con la salud y las iniciativas relacionadas con 
esta cuestión para prestar apoyo en particular a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud; 

2) a acelerar las medidas encaminadas al acceso universal a la atención primaria de salud des-
arrollando servicios de salud integrales y estableciendo mecanismos nacionales de financiación 
equitativos, eficaces y sostenibles, conscientes de la necesidad de garantizar la protección social y 
proteger los presupuestos de salud en el contexto de la actual crisis financiera internacional; 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2008:  La atención primaria de salud, más necesaria que nunca. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2008. 
2 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Subsanar las desigualdades en una generación:  alcanzar la 

equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008. 
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3) a situar al individuo como elemento central de la prestación de la atención de salud adoptan-
do, según proceda, modelos de prestación centrados en los niveles locales y distritales que propor-
cionen servicios integrales de atención primaria de salud, incluidos la promoción de la salud, la 
prevención de la morbilidad, la atención curativa y los cuidados paliativos, integrados y coordina-
dos en función con las necesidades, asegurando, al mismo tiempo, un sistema eficaz de envío de 
casos; 

4) a promover una participación activa de toda la población, e insistir en el empoderamiento de 
las comunidades y especialmente de las mujeres, en los procesos de elaboración y aplicación de 
políticas y de mejoramiento de la salud y la atención de salud, con el fin de prestar apoyo a la re-
novación de la atención primaria de salud; 

5) a capacitar y retener un número adecuado de profesionales de la salud, con la combinación 
apropiada de aptitudes, con inclusión de enfermeras, parteras, personal paramédico y médicos de 
familia de atención primaria de salud capaces de trabajar en un contexto multidisciplinario, en co-
operación con agentes de salud comunitarios no profesionales, con el fin de responder eficazmente 
a las necesidades sanitarias de la población; 

6) a abogar por que se establezcan, incorporen y ejecuten programas verticales, con inclusión 
de programas orientados a enfermedades específicas, en el contexto de la atención primaria de sa-
lud integral; 

7) a mejorar el acceso a medicamentos, productos y tecnologías sanitarias apropiadas, todos los 
cuales son necesarios para prestar apoyo a la atención primaria de salud; 

8) a desarrollar sistemas de información y vigilancia sanitarias relacionados con la atención 
primaria de salud, y reforzar los que existan, con el fin de facilitar los programas y las políticas ba-
sados en datos probatorios y su evaluación; 

9) a reforzar los ministerios de salud, para que estén en condiciones de ejercer un liderazgo in-
clusivo, transparente y responsable en el sector de la salud y facilitar la acción multisectorial en el 
marco de la atención primaria de salud; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que vele por que en las actividades de la OMS se encarnen los valores y principios de la De-
claración de Alma-Ata y que la labor institucional general, en todos los niveles, contribuya a reno-
var y fortalecer la atención primaria de salud de conformidad con las conclusiones de la Comisión 
sobre Determinantes Sociales de la Salud; 

2) que refuerce las capacidades de la Secretaría, incluidas las capacidades de las oficinas regio-
nales y en los países a fin de prestar apoyo a los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros 
con miras a cumplir las cuatro orientaciones normativas generales para la renovación y el fortaleci-
miento de la atención primaria de salud expuestas en el Informe sobre la salud en el mundo 2008; 

3) que reúna y analice datos sobre las experiencias de los Estados Miembros en el presente y el 
pasado en la aplicación de la atención primaria de salud y facilite el intercambio de experiencias, 
datos e información sobre buenas prácticas con miras a lograr la cobertura y el acceso universales y 
el fortalecimiento de los sistemas de salud; 
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4) que promueva la uniformización y la coordinación de intervenciones mundiales en pro del 
fortalecimiento de los sistemas de salud, sobre la base del planteamiento de la atención primaria de 
salud, en colaboración con los Estados Miembros, las organizaciones internacionales pertinentes, 
iniciativas sanitarias internacionales, y otras partes interesadas con el fin de aumentar las siner-
gias entre las prioridades internacionales y nacionales; 

5) que vele por que se prevea una financiación adecuada para el fortalecimiento de los sistemas 
de salud y la reactivación de la atención primaria de salud en el presupuesto por programas 
2010-2011; 

6) que prepare planes de aplicación para las cuatro orientaciones normativas gene- 
rales:  1) disminuir las inequidades mediante el avance hacia la cobertura universal; 2) situar al in-
dividuo en el centro de la prestación de servicios; 3) aplicar medidas multisectoriales e incorporar la 
salud en todas las políticas; 4) ejercer un liderazgo inclusivo y una gobernanza efectiva en pro de la 
salud; que vele por que esos planes abarquen todas las actividades de la Organización, y que infor-
me sobre esos planes, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud y 
subsiguientemente cada dos años sobre los progresos realizados. 

Octava sesión plenaria, 22 de mayo de 2009 
A62/VR/8 

=     =     = 


