
64.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA64.9 

Punto 13.4 del orden del día 24 de mayo de 2011 

Estructuras de financiación sostenible de la salud  
y cobertura universal 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado los informes sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud;1 

 Habiendo examinado el Informe sobre la salud en el mundo 2010,2 que recibió el firme respaldo de 
la Conferencia Ministerial Internacional sobre Financiación de los Sistemas de Salud - Clave para la Co-
bertura Universal (Berlín, noviembre de 2010); 

 Recordando la resolución WHA58.33 sobre financiación sostenible de la salud, cobertura universal 
y seguro social de enfermedad; 

 Recordando el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
que se afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios, y tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enferme-
dad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias in-
dependientes de su voluntad;  

 Reconociendo que unos sistemas de salud eficaces que presten servicios integrales de salud, inclui-
dos servicios preventivos, son de importancia capital para la salud, el desarrollo económico y el bienestar, 
y que esos sistemas deben basarse en una financiación equitativa y sostenible, como se indica en la «Carta 
de Tallin:  sistemas sanitarios para la salud y la riqueza» (2008); 

 Haciendo hincapié en la valiosa contribución hecha por estructuras de financiación justas y sosteni-
bles a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, esto es, 
el 4 (Reducir la mortalidad infantil); 5 (Mejorar la salud materna); y 6 (Combatir el VIH/sida, el paludismo 
y otras enfermedades); así como del Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre); 

                                                      
1 Documentos A64/12 y A64/13. 
2 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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 Habiendo examinado el Informe sobre la salud en el mundo 20081 y la resolución WHA62.12, en 
los que se destacaba la cobertura universal como uno de los cuatro pilares clave de la atención y los servi-
cios primarios de salud, a través de la atención centrada en el paciente, un liderazgo integrador y la incor-
poración de la salud en todas las políticas; 

 Observando que en numerosos países los sistemas de financiación de la salud deben alcanzar un 
mayor grado de desarrollo y disponer de más apoyo para ampliar el acceso de todos a la atención sanitaria 
y los servicios necesarios y, al mismo tiempo, prevenir catástrofes económicas y brindar protección contra 
esos riesgos; 

 Aceptando que, con independencia de la fuente de financiación que se elija para costear el sistema 
de salud, el pago anticipado equitativo y la mancomunación de riesgos a escala de población, así como la 
necesidad de evitar que en el punto de prestación de servicios se hagan pagos directos que supongan una 
catástrofe económica y un empobrecimiento, son principios básicos para alcanzar la cobertura sanitaria 
universal; 

 Considerando que al elegir un sistema de financiación de la salud es preciso tener en cuenta la situa-
ción de cada país, y que es importante regular y mantener las funciones básicas de la mancomunación de 
riesgos, las compras y la prestación de servicios básicos; 

 Consciente de que varios Estados Miembros están llevando adelante reformas de la financiación de 
la salud que pueden comprender una combinación de enfoques públicos y privados, y una combinación 
financiera de contribuciones y aportaciones financiadas con impuestos; 

 Reconociendo la importancia que tiene la función de los órganos legislativos y ejecutivos de los Es-
tados, con el apoyo de la sociedad civil, para profundizar en la reforma de los sistemas de financiación de 
la salud con miras a lograr la cobertura universal, 

1. INSTA a los Estados Miembros:2 

1) a que velen por que los sistemas de financiación de la salud evolucionen de forma que se evi-
ten los pagos directos significativos en el punto de prestación de servicios y prevean un método de 
pago anticipado de las contribuciones financieras para la atención y los servicios de salud, así como 
un mecanismo de mancomunación de riesgos entre la población con el fin de evitar que las personas 
incurran en gastos sanitarios catastróficos y caigan en la pobreza por haber requerido la atención de 
salud que necesitaban; 

2) a que procuren alcanzar la cobertura y el acceso universales y asequibles para todos los ciu-
dadanos sobre una base de equidad y solidaridad, con el fin de proporcionar una gama adecuada de 
atención y servicios de salud, cuyos costos estén cubiertos en grado suficiente, y servicios preventi-
vos integrales y asequibles, mediante el fortalecimiento de una presupuestación equitativa y soste-
nible de los recursos financieros; 

                                                      
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 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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3) a que sigan invirtiendo, según proceda, y fortaleciendo los sistemas de prestación de servicios 
de salud, y en particular la atención y los servicios primarios de salud, y los suficientes recursos 
humanos para la salud y los sistemas de información sanitaria, con miras a garantizar que todos los 
ciudadanos tengan un acceso equitativo a la atención y los servicios de salud; 

4) a que velen por que los fondos externos destinados a intervenciones de salud concretas no 
desvíen la atención atribuida a las prioridades sanitarias del país, apliquen cada vez más los princi-
pios de la eficacia de la ayuda y contribuyan de forma previsible a la sostenibilidad de la financia-
ción; 

5) a que programen la transición de sus sistemas de salud a la cobertura universal, sin dejar de 
salvaguardar la calidad de los servicios y de satisfacer las necesidades de la población, con el fin de 
reducir la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, en particu-
lar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

6) a que reconozcan que, al gestionar la transición de los sistemas de salud a la cobertura uni-
versal, será preciso formular las distintas opciones teniendo en cuenta la situación epidemiológica, 
macroeconómica, sociocultural y política de cada país; 

7) a que, cuando convenga, aprovechen las oportunidades de colaboración existentes entre pro-
veedores públicos y privados y organismos de financiación de la salud, bajo una firme rectoría ge-
neral que abarque al gobierno; 

8) a que promuevan la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de 
gobierno de la financiación de la salud; 

9) a que velen por que en la asignación general de recursos se encuentre un equilibrio apropiado 
entre promoción de la salud, prevención de enfermedades, rehabilitación y prestación de atención 
de salud; 

10) a que compartan las experiencias y las lecciones importantes a nivel internacional a fin  
de alentar las iniciativas nacionales, respaldar las instancias decisorias e impulsar procesos de re-
forma; 

11) a que establezcan y fortalezcan la capacidad institucional que permita generar datos probato-
rios a nivel nacional y decisiones de política eficaces y basadas en datos probatorios con respecto al 
diseño de los sistemas de cobertura sanitaria universal, incluido el seguimiento de los flujos de gastos 
en salud mediante la aplicación de marcos de contabilidad normalizados; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas la importancia de la cobertura sa-
nitaria universal, para que se examine en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas; 

2) que presente un informe sobre las medidas adoptadas y los progresos hechos en la aplicación 
de la resolución WHA58.33, especialmente en lo relativo a la financiación equitativa y sostenible y 
la protección social de la salud en los Estados Miembros; 
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3) que colabore estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, asociados in-
ternacionales para el desarrollo, fundaciones, mundo universitario y organizaciones de la sociedad 
civil para fomentar medidas destinadas a lograr el acceso universal; 

4) que prepare un plan de acción para que la OMS preste apoyo a los Estados Miembros en el 
logro de la cobertura universal conforme a lo previsto en la resolución WHA62.12 y en el Informe 
sobre la salud en el mundo 2010;1 

5) que prepare una estimación del número de personas cubiertas por un sistema básico de seguro 
de enfermedad que proporcione acceso a la atención y los servicios de salud básicos, la cual esté 
desglosada por países y regiones de la OMS; 

6) que, a petición de los Estados Miembros, proporcione apoyo técnico para fortalecer la capa-
cidad y la experiencia en la mejora de los sistemas de financiación de la salud, en particular planes 
equitativos de pago anticipado, con miras a alcanzar la cobertura universal mediante la prestación 
de una atención y unos servicios de salud integrales para todos, incluido el fortalecimiento de la ca-
pacidad de seguimiento de los flujos de gastos en salud mediante la aplicación de marcos de conta-
bilidad normalizados; 

7) que promueva, en el marco de los foros ya existentes, el intercambio constante de experien-
cias y lecciones sobre protección sanitaria social y cobertura universal; 

8) que informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, y a partir de entonces cada tres años, 
por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución, en particular en 
lo relativo a los asuntos destacados que planteen los Estados Miembros durante la 64.ª Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Décima sesión plenaria, 24 de mayo de 2011 
A64/VR/10 

=     =     = 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 


