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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.12.1 del orden del día

C O M I S I O N  В

ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO 
DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD

(Proyecto de resolución presentado por 
Dinamarca, Kenia, República Arabe Siria, Tailandia 

y Trinidad y Tabago)

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre métodos para . 
promover el desarrollo de los servicios básicos de salud;

Habida cuenta de los principios enunciados por la Asamblea Mundial de la Salud respecto 
del desarrollo de los servicios de salud, y en particular las resoluciones WHA23.61 y WHA25.17;

Considerando que cada Estado Miembro deberá disponer de un servicio de salud que sea acce
sible y aceptable para la totalidad de la población y adecuado a las necesidades de ésta y a 
las condiciones sociales y económicas del país;

Persuadida de que es necesario intensificar la aplicación de esos principios en el pro
grama de la Organización,

1. RECOMIENDA al Director General que la Organización

1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar a 
los países a prestar asistencia sanitaria a la totalidad de su población, atendiendo en 
particular a las necesidades de los sectores de dicha población más insuficientemente 
atendidos por los servicios de salud;

2) aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacionales a organizar 
servicios de salud que se extiendan a todo el territorio de los países respectivos;

3) conciba sus programas con el fin de estimular a los Estados Miembros a que susciten 
una decidida voluntad nacional de emprender una acción intensiva que les permita abordar 
sus necesidades inmediatas en función de un desarrollo armonioso, y que los recursos de 
la OMS se destinen sobre todo a los Estados Miembros que hayan dado muestras de esa deci
dida voluntad y solicitado asistencia;

4) establezca nuevos métodos de gestión adaptados a las necesidades de los servicios 
de salud y ayude a los países a desarrollar la capacidad nacional indispensable para 
aplicar dichos métodos;

5) colabore y participe en la movilización y coordinación de recursos locales, nacio
nales, internacionales y bilaterales, con el fin de facilitar la consecución de los ob
jetivos de los servicios nacionales de salud; y

2. PIDE al Director General que informe sobre este asunto en una de las próximas reuniones 
del Consejo Ejecutivo y en una futura Asamblea Mundial de la Salud.
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