
SALUD PARA TODOS EN EL AND 2000

En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud decidio que la princiPal meta social de los
Gobiernos y de la OMS en los proximos decenios debia consistir en alcanzar para todos los
ciudadanos del mundo en el ano 2000 un grado de salud que les permitiera lleoor una
vida social y economicamente productiva, es decir la meta comunmente denominada "salud
para todos en el ano 2000".

En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atencion Primaria de Salud (Alma-Ata,
URSS) declaro que la atencion primaria de salud, como funcion central del sistema
nacional de salud y parte integrante del desarrollo social y economico, es la clave para
alcanzar esa mJ!ta.Subsecuentemente, los Gobiernos se comprometieron-en la Asamblea
Mundial de la Salud a nivel mundial y en Lasreuniones de los Cuerpos Directivos de la
OPS a nivel regional-a dar cumplimiento alas resoluciones adoptadas para ellogro de la
salud para todos. Esos mandatos culminaron en LasAmericas el28 de septiembre de 1981
en la aprobacion del Plan de Accion para la instrumentacion de Lasestrategias regionales
de salud para todos en el ano 2000 por el Consejo Directivo de la OPS. Dichas estrategias
habfan sido aprobadas por el Consejo Directivo en 1980 (Resolucion XX) y constituyen hay
en dia el fundamento de la politica y programacion de la OPS a mas de ,'epresentar el
aporte de la Region de LasAmericas a las estrategias mundiales de la OMS,

El Plan de Accion aprobado por el Consejo Directivo contiene las metas minimas y los
objetivos regionales, asi como Lasacciones que los Gobiemos de las Americas y la Organiza-
cion deber{m realizar a fin de lograr la salud para todos. El Plan, de caracter continental,
es esencialmente dinamico y esta dirigido no sOloa los problemas actuales sino tambien a
aquellos que se estima surgiran en la aplicacion de Lasestrategias y en el cumplimiento de
Lasmetas y objetivos regionales. Define tambien las areas prioritarias que serviran de base,
tanto en el desarrollo del programa como en el de la infraestructura necesaria, a Las
acciones nacionales e intemacionales.

El intercambio y la diseminacion de informacion constituye una de Lasareas prioritarias
del Plan de Accion. El programa de publicaciones de la OPS-que incluye las publica-
ciones periOdicasy cientificas y los documentos oficiales-ha sido estructurado como medio
para fomentar Las ideas contenidas en el Plan a traves de la difusion de datos sobre
politicas, estrategias, programas de cooperacion intemacional y progresos realizados en la
colaboracion con lospaises de las Americas en la consecucion de la meta de salud para todos
en el ano 2000. .
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Las publicaciones de la Organizaci6n Panamericana de la Salud estAn acogidas a la
protecci6n prevista por las disposiciones del Protocolo 2 de la Convenci6n Universal de
Derechos de Autor. Las entidades interesadas en reproducir 0 traducir en todo 0 en parte
alguna publicaci6n de la OPS deberan solicitar la oportuna autorizaci6n de la Oficina de
Publicaciones, Organizaci6n Panamericana de la Salud, Washington, D.C. La Organiza-
ci6n Panamericana de la Salud dara a estas solicitudes consideraci6n muy favorable.

Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican, de parte. de la Secretarla de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud, juicio alguno sobre la condici6n jurfdica de
ninguno de los pafses, territorios, ciudades 0 zonas citados 0 de sus autoridades, ni
respecto de la delimitaci6n de sus fronteras.

La menci6n de determinadas sociedades mercantiles 0 del nombre comercial de ciertos
productos no implica que la Organizaci6n Panamericana de la Salud los apruebe 0
recomiende con preferencia a otros analogos.




