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La deterioración mundial de las condiciones económicas que se describe en 
la sección 1 del presente in forme ha tenido efectos muy adversos en muchos Esta-
dos Miembros del mundo en desarrollo. Algunos países han conseguido capear el 
temporal mejor que otros, pero se trata de países que inicialmente ya eran más 
fuertes desde el punto de vista económico. Ciertas medidas de fomento de la sa-
lud y del bienestar han sufrido reveses y en muchos países Miembros la situación 
sanitaria ha empeorado considerablemente. También en muchos de ellos las situa-
ciones de urgencia planteadas han interrumpido los progresos que se estaban ha-
ciendo en la planificación de las finanzas y de los recursos necesarios para al-
canzar la meta de la salud para todos. 

El cuadro económico no es, pues, brillante, ciertamente, pero ello no debe 
impedir a los países seguir avanzando hacia la meta de la salud para todos• Al 
contrario, teniendo en cuenta que las estrategias de salud para todos han de re-
sultar menos costosas que los sistemas de salud tradicionales, conviene que los 
Estados Miembros reexaminen esas estrategias en un contexto de realismo finan-
ciero y económico. En la sección 2 del presente informe se ofrecen algunas in-
dicaciones sobre la forma de realizar ese examen• Habrá que utilizar plenamente 
y de manera racional los recursos internos antes de recurrir al apoyo externo 
(que es y seguirá siendo limitado)• Las posibilidades que se ofrecen a los paí-
ses para generar recursos internos van desde la creación de nuevas fuentes de 
ingresos hasta la reorganización de los recursos y su reorientación hacia las 
metas de la salud para todos. Sigue siendo indispensable una planificación finan-
ciera en la que se tenga debidamente en cuenta la acción intersectorial. 

Para que pueda alcanzarse la meta de la salud para todos en el año 2000， 

los próximos años son de importancia crítica para los Estados Miembros y para el 
conjunto de la OMS. Los Estados Miembros deberán reconsiderar y remodelar sus 
prioridades y políticas y emprender una planificación financiera mejor fundamen-
tada para sus estrategias de salud para todos, si es necesario con la colabora-
ción de la OMS, como se expone a grandes rasgos en la sección 3 del presente in-
forme . En cuanto a la OMS, debe adoptar las medidas apropiadas para conseguir 
que la relación entre las condiciones económicas mundiales y la estrategia de 
salud para todos se establezca sobre una base técnicamente válida, que pueda ser 
debatida en el seno de la comunidad económica mundial. Se fomentarán y apoyarán 
las actividades de formación en las disciplinas económicas pertinentes. 
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INTRODUCCION 

En la resolución WHA38.20 se pide al Director General "que prepare un informe sobre las 
repercusiones de la situación económica mundial en los esfuerzos nacionales, regionales y mun-
diales desplegados por los Estados Miembros con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000". El presente informe, conjuntamente con el examen de las repercusiones de la situación 
económica mundial que constituye el tema del documento EB77/lNF.DOC./2, presenta en su conjunto 
la información de que se dispone actualmente sobre los efectos de la crisis económica generali-
zada en la salud. 

En su 74a reunion el Consejo Ejecutivo convino en que sería conveniente incluir el tema de 
las "Estrategias económicas de apoyo a la estrategia de salud para todos" en el orden del día 
de una reunión futura (documento EB74/1984/REC/1, pagina 40). En el presente informe se rela-
ciona la situación económica mundial con la planificación de las finanzas para la salud en los 
países y se llega a la conclusion de que actualmente debe darse mucha mas prioridad a la plani-
ficación de las finanzas con miras a la salud para todos. En el documento EB77/lNF.DOC./^. so-
bre planificación de las finanzas de salud para todos se recogen otros materiales de base. 

1. CRISIS ECONOMICA GENERALIZADA1 

Desde que, en 1977, la Asamblea Mundial de la Salud fijó la meta de la salud para todos en 
el año 2000 en su resolución WHA30.43, es mucho lo que se ha hecho； sin embargo, también es mu-
cho lo que queda por hacer. Desde 1977 las perspectivas económicas han empeorado en muchas par-
tes del mundo, lo que ha representado una amenaza no solamente para los servicios de salud exis-
tentes sino también para las estrategias de salud para todos. 

La recesión más importante empezó en 1981, a raíz del subito aumento de los precios del pe-
tróleo, que era el segundo que se producía en un decenio. En los cinco años precedentes (1977-
1981) el crecimiento económico había sido constante y considerable tanto en los países en desa-
rrollo como en los desarrollados. Para 1983， la tasa de crecimiento en los países en desarro-
llo había descendido bruscamente hasta el , cifra que en realidad ocultaba grandes diferen-
cias registradas entre distintas regiones: así, en Africa y el Oriente Medio no hubo crecimien-
to alguno y sí una disminución de los ingresos por habitante. En América Latina, a fines de 
1984, el PIB por habitante había descendido al nivel de 1976; en Asia el crecimiento era aun del 
5%, pero en realidad era muy inferior en los siete países menos adelantados de la región. En el 
hemisferio occidental la producción disminuyó en 1%, salvo en las economías de Europa oriental, 
generalmente protegidas frente a esas tendencias. 

El brusco aumento de los precios del petróleo en 1981 creo agudos problemas de balanza de 
pagos en la mayoría de los países en desarrollo que eran importadores de petróleo. Entre 1979 
y 1984 el valor del dolar de los Estados Unidos aumentó en un 45%. El precio de las materias 
primas bajó y la relación real de intercambio entre países en desarrollo y países desarrollados 
bajó también en un 20% aproximadamente. Estos hechos llevaron a los países en desarrollo a acu-
mular deudas a un ritmo alarmante a fin de financiar el déficit de su balanza de pagos. En 1983 
el pago del servicio de la deuda consumió el 27% de los ingresos de Africa debidos a las expor-
taciones, y el total de la deuda se estimaba en un 59% del producto interior bruto. En las 
Americas, los pagos del servicio de la deuda representaron el 28,3% de las exportaciones. En 
1984 la deuda exterior de América Latina y el Caribe era de US$ 360 000 millones, es decir, unos 
24 000 millones mayor que el PIB combinado de la Region. 

La mayoría de los datos del presente documento se tomaron de: International Monetary 
Fund, World economic outlook, 1985, Washington, DC, Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, Informe sobre la situación social en el mundo, 1985, Nueva York. 

2 
International Bank for Reconstruction and Development, World development report, 1984， 

Washington, DC, Cuadro 2.1, p. 11. 



La situación de la region subsahariana de Africa empezó a deteriorarse en los años seten-
ta. En 1983 los ingresos por habitante eran un 4% inferiores a lo que habían sido en 1970. La 
peor sequía sufrida en 15 años afecto a grandes zonas de Africa al sur del Sahara en 1982， se 
extendió en 1983 y ha continuado hasta fecha reciente. Entre 1981 y 1983 la producción de ali-
mentos en los 24 países más gravemente afectados disminuyo en un 15%. La devastadora sequía 
puso vividamente de manifiesto la tendencia adversa que venia registrándose desde largo tiempo 
en esa zona en materia de producción de alimentos. En Africa al sur del Sahara una persona de 
cada cinco se alimentaba con productos de importación, lo que representaba un considerable au-
mento respecto del decenio precedente.^ 

1.1 Crecimiento económico y salud 

El crecimiento económico no siempre favorece a los habitantes mas pobres de un país donde 
la situación sanitaria es insatisfactoría, pero en cualquier caso es seguro que la crisis eco-
nómica obra efectos adversos en la salud. La parálisis y la deterioración de la economía po-
nen en peligro la salud de las personas más expuestas. Los efectos de la recesion generaliza-
da en la salud están imperfectamente documentados porque con frecuencia faltan pruebas sustan-
ciales. Sin embargo, los efectos de una pobreza mas acentuada y más generalizada en la morbi-
lidad y en la mortalidad parecen evidentes puesto que la crisis económica ha sido especialmente 
grave para los más pobres y para aquellos cuya salud se halla más expuesta. En los países más 
gravemente afectados - en la mayor parte de América Latina, Africa y parte de Asia - parece 
que los progresos hacia la salud para todos ya se han visto considerablemente frenados. 

Aunque es imposible medir con precision los efectos que cabe imputar a la deterioración 
de las condiciones económicas, existen fuertes indicios de que esos efectos son, en general, 
de dos clases, a saber: la salud del individuo y de la familia ha empeorado; han disminuido 
los fondos disponibles para los programas y servicios de salud ya existentes y se han reducido 
gravemente las posibilidades de organizar nuevos programas. A todo ello deben sumarse los pro-
blemas especiales planteados por la gravedad de la sequía en Africa, donde la salud ha resul-
tado visiblemente afectada, con un considerable aumento de la morbilidad y la mortalidad sobre 
todo entre los niños. 

1.2 Condiciones económicas mundiales y salud para todos 

La crisis económica generalizada ha hecho más urgente la planificación financiera realista 
de las estrategias de salud para todos, puesto que en el mundo en desarrollo los ingresos rea-
les por habitante han disminuido y las perspectivas de una recuperación de la economía mundial 
que deba favorecer a los países en desarrollo no son muy halagüeñas. El producto de las expor-
taciones ha disminuido drásticamente al deteriorarse los precios mundiales de materias primas 
y otros bienes. La relación real de intercambio entre países desarrollados y en desarrollo ha 
empeorado: los países en desarrollo pagan más por sus importaciones de lo que pueden ingresar 
gracias a sus exportaciones. La deuda del mundo en desarrollo y el pago de sus intereses re-
presentan otra carga considerable. 

En muchos países en desarrollo la situación económica que se acaba de mencionar ha reduci-
do los recursos disponibles en principio para los objetivos de salud para todos. Además, el 
objetivo de la salud para todos y el criterio de la atención primaria de salud deben ahora com-
petir -cuando se trata de obtener recursos del presupuesto nacional - con otros aspectos que 
afectan aun más directamente a la supervivencia y con la necesidad de favorecer el desarrollo 
socioeconómico. Los efectos intersectoriales de la crisis han afectado también negativamente 
a la salud: así, por ejemplo, la malnutricion se ha agravado a causa de los problemas agríco-
las, la insuficiente provision de alimentos y los sistemas de distribución insatisfactorios, y 
al mismo tiempo la falta de divisas ha hecho difícil adquirir medicamentos. La ayuda a los países 

International Bank for Reconstruction and Development. Toward sustained development 
in sub-Saharan Africa， 1984. 



en desarrollo no ha aumentado en medida bastante 
decirse que ha permanecido constante.1 

1.3 Reacción del sector de la salud 

La situación económica influye directamente 
en servicios de salud y actividades relacionadas 
res que contribuyen al desarrollo socioeconómico 

para aliviar esos problemas : de hecho, puede 

en lo que los países pueden permitirse gastar 
con la salud en comparación con otros secto-

También influye en la medida en que los países desarrollados transferirán recursos para 
ayudar a fomentar la salud en los países en desarrollo. El mejoramiento de la salud no solo 
es un resultado del desarrollo socioeconómico entendido como algo distinto del crecimiento 
económico per se, sino que es además una inversión indispensable en el auténtico desarrollo 
económico. La política de desarrollo sanitario y la de desarrollo socioeconómico se refuerzan 
mutuamente, lo que explica la medida en que los objetivos de salud vienen determinados por po-
líticas ajenas al sector sanitario, y por qué los demás sectores deben reconocer hasta qué pun-
to los objetivos de salud influyen en los suyos propios. Una política nacional debe velar por 
que las inversiones en el desarrollo económico se traduzcan en una mejora de la calidad y el 
nivel de vida de la población. Esos principios fueron enunciados claramente en el informe de 
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978 y 
en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

¿En qué medida ha podido responder el sector de la salud - si ha respondido - al aumen-
to de las necesidades sanitarias creadas por la recesión económica? Los datos de que se dispo-
ne no bastan para responder plenamente a esta cuestión, pero sí para formular algunas generali-
zaciones : en los países en desarrollo más duramente afectados por la crisis, los gastos públi-
cos en salud han disminuido de manera muy pronunciada en algunos casos y en otros en menor cuan-
tía ；solamente en unos pocos países esos gastos han aumentado.2 

La gran mayoría de los países no saben exactamente qué volumen de divisas gastan en salud 
y servicios afines o de qué manera los costos son distribuidos y son financiados con fondos pú-
blicos o privados. En el primer ejercicio de vigilancia de la Estrategia mundial realizado en 
1983, sólo 61 de 120 países pudieron estimar de manera aproximada el porcentaje del PNB o del 
PIB dedicado a la salud, y alrededor de un tercio de éstos pudieron informar únicamente de los 
gastos públicos o， más estrictamente todavía, de los gastos del ministerio de salud. Las es-
timaciones sobre el gasto privado eran en general meras conjeturas. La evaluación de la Estra-
tegia mundial realizada en 1985 indica una situación análoga a pesar de ciertas mejorar realiza-
das en algunos países. 

2. ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y ECONOMICAS DE SALUD PARA TODOS 

Los momentos actuales son de importancia crítica para los Estados Miembros que desean al-
canzar la meta de la salud para todos. Convendría que examinaran de nuevo sus recursos y estrate-
gias a la luz de las realidades económicas y que emprendieran una planificación financiera prag-
mática como base del establecimiento de programas y objetivos realistas. El empeoramiento de 
las condiciones económicas no debe convertirse para los Estados Miembros en una excusa que justi-
fique el sacrificio de los objetivos de salud para todos a más largo plazo. Lo que debe hacer-
se es encontrar una manera original de utilizar mejor los recursos disponibles y explorar al 
máximo todas las posibles fuentes de financiación a fin de poder planificar objetivos realis-
tas y asequibles. 

De Ferranti, D. Paying for health services in developing countries, World Bank 
(Population, Health and Nutrition Department), Washington, DC, 1984, pp. 94-95. 

2 
International Monetary Fund. Government Finance Statistics Yearbook, 1984, Washington, DC; 

y De Ferranti, D. "Strategies for paying for health services in developing countries", World 
Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales， Vol. 37, 
№ 4, 1984, pp. 428-450. 



La reciente evaluación de las estrategias puso de manifiesto la necesidad de hacer hinca-
pié en la planificación financiera, ya que los resultados conseguidos hasta ahora muestran que 
en la mayoría de los planes nacionales faltan los elementos financieros indispensables. Ante 
la crisis economica generalizada, muchos Estados Miembros se han manifestado inquietos por las 
perspectivas de la salud para todos. No se puede negar la importancia negativa de esa crisis； 

entre otros obstáculos figuran la insuficiencia de coordinacion entre las actividades de desa-
rrollo socioeconómico y las de desarrollo de la salud. Una estrategia nacional de salud para 
todos será probablemente tanto más eficaz si se ha establecido y se aplica en armonía con el 
proceso general de desarrollo socioeconomico del país. Los progresos hacia la salud para todos 
requieren estabilidad y continuación en las políticas y, por encima de todo, la integración de 
las políticas de desarrollo sanitario con las de desarrollo social y económico. 

En el primer ejercicio de vigilancia de las estrategias de salud para todos, así como en 
la evaluación subsiguiente, se advirtió claramente que no es fácil planificar los aspectos fi-
nancieros de la salud para todos. Desde 1977, los presupuestos de salud de machos países han 
sido reducidos y se ha impuesto la necesidad de revisar de manera radical el orden de priorida-
des. En algunos países, por no decir en la mayoría, las dificultades en la planificación fi-
nanciera de la salud para todos se han debido primordialmente a la falta de datos básicos y de 
experiencia entre el personal de los ministerios de salud. A veces los planes han sido excesi-
vamente ambiciosos y por consiguiente irrealizables desde el punto de vista fiscal. 

2.1 Problemas en la financiación de las estrategias de salud para todos 

¿Por qué son tan pocos los países que han calculado los costos de su estrategia de salud 
para todos y que han encontrado la manera de financiarlos? Entre las razones que lo explican 
se encuentra la inercia inherente a las estructuras actuales en que están basadas la organiza-
ción y la preparación de los presupuestos de los sistemas de salud. Algunos países han sido 
tan gravemente afectados por la crisis económica que los ministerios de salud viven, por así 
decir, al día; la atención se centra en la tarea de capear la crisis actual, y no en la de pla-
near la financiación futura, que aparece como un ejercicio desligado de la realidad. Quizá 
algunos ministerios de salud teman que si revelaran el costo completo de un plan no consegui-
rían que este fuese aprobado• 

La sola idea de elaborar planes de salud para todos y calcular sus costos de antemano pue-
de chocar con ciertas actitudes tradicionales. Hay quienes creen que la financiación es sim-
plemente un problema del ministerio de hacienda y no del ministerio de salud； y a veces los 
impuestos y la ayuda externa se consideran como las únicas fuentes de financiación para las 
estrategias de salud para todos y la atención primaria de salud. Viene a añadirse a esas ac-
titudes el hecho de que el cálculo del costo de los planes presenta ciertos riesgos y peligros 
de orden político, y de que el personal de los ministerios de salud muchas veces carece de ex-
periencia en materia de planificación financiera y no está familiarizado con los conceptos eco-
nomic o s que esta planificación obliga a manejar y aplicar. 

Por ultimo, en algunos países se ha adoptado el criterio restringido de considerar que so-
lamente al sector de la salud incumbe el logro de la.salud para todos. 

2.2 El proceso de la planificación financiera 

El proceso de la planificación financiera plantea a los gobiernos difíciles opciones. Po-
cas decisiones reciben el apoyo de la totalidad de los grupos de un país, puesto que toda deci-
sion política favorece a algunos de ellos en perjuicio de otros. Todos los países se ven obli-
gados a elegir entre diversas alternativas. Los que traten de conseguir apoyo financiero ex-
terno deberán empezar por basarse en las fuentes internas de financiación para la salud para 
todos a fin de demostrar que se proponen realmente poner la atención primaria de salud al al-
cance de toda la población. De esta manera conseguirán más fácilmente atraer ayuda extranjera. 
Deberán asimismo procurar utilizar los recursos de manera más eficiente a fin de aprovecharlos 
al máximo. Y, finalmente, pero no en último lugar de importancia, deberán reexaminar totalmen-
te sus planes, incluidos los de salud para todos, para conseguir que en ellos se prevea la 
aplicación de una tecnología que el país pueda sufragar y para preparar planes menos costosos 
si las condiciones lo hicieran necesario. Debe conseguirse un equilibrio entre las diversas 
alternativas, equilibrio que solo puede decidirse en el plano nacional. 



El principal problema estriba en planificar la salud para todos dentro del marco de una 
estimación realista de todas las posibles fuentes de financiación. En segundo lugar, se trata 
de hacer que los recursos disponibles cundan al máximo, buscando para ello maneras originales 
y osadas de aumentar la eficiencia. En la Estrategia mundial se insta a los ministerios de sa-
lud a "presentar a su gobierno un plan general para el uso de todos los recursos financieros1', 
y en los dos últimos años la OMS ha facilitado orientaciones a ese respecto,^ 

2.3 Mecanismos de planificación de las finanzas para la salud para todos 

La planificación de las finanzas comprende cuatro etapas : 

1) la determinación de la situación de origen, es decir, de lo que se venia gastando y la 
forma en que se financiaba; 

2) una estimación de los gastos, es decir, una estimación amplia de los costos de los 
planes de salud para todos; 

3) la estimación de los ingresos, es decir, la proyección de las fuentes de fondos dis-
ponibles; 

4) el ajuste entre los ingresos y los gastos. 

La actividad vital, a la que se dirige todo el proceso y que constituye la finalidad cen-
tral del ejercicio, es la cuarta y ultima etapa. Pocos países en desarrollo, y quizás ninguno, 
podran colmar todos los déficits financieros con donaciones exteriores; la mayoría de ellos, 
antes de recurrir a la ayuda exterior, deberán encontrar maneras originales de generar en el 
mismo país la mayoría de los fondos que necesitan para la ejecución de los planes de salud pa-
ra todos cuyo costo ha sido calculado. 

El proceso de planificación de las finanzas para la salud para todos permite determinar 
la diferencia que existe entre lo que sería deseable conseguir y lo que puede financiarse con 
los recursos disponibles, y obliga a los planificadores a examinar todas las posibles fuentes 
de financiación y a tomar decisiones que pueden ser dolorosas. Si no es posible encontrar fuen-
tes de fondos que sean aceptables desde los puntos de vista político y administrativo, habrá 
que generar fondos en el mismo país y buscar la manera de utilizar con más eficiencia los recur-
sos disponibles. Si ello no basta, será necesario revisar los planes de manera que resulten me-
nos costosos pero que sin embargo beneficien a la totalidad de la población, aunque para ello 
sea necesario aplicar una tecnología mucho más sencilla. Por ejemplo, es mucho lo que cabe 
hacer, por un costo relativamente pequeño, para fomentar la aplicación de procedimientos de 
atención primaria de salud basados en la comunidad en lo que atañe a la prevención, la autoayu-
da y la autoasistencia. 

3. RESPUESTA DE LA OMS 

En las actuales circunstancias es de importancia capital que los Estados Miembros pidan a 
la OMS que les ayude a planificar la financiación de la salud para todos, y que la OMS señale 
a la atención del mundo, dentro del sistema de las Naciones Unidas y fuera del mismo, los efec-
tos que la deterioración de las condiciones económicas produce en la salud de las poblaciones 
del mundo en desarrollo. Para que esta acción se refleje luego en las políticas es indispensa-
ble efectuar una evaluación más concreta y cuantitativa de la relación entre el empeoramiento 
de las condiciones económicas, la deterioración de los niveles de vida y la mala salud. Distin-
guir entre causa y efecto no es fácil. Son muchos los estudios que se han hecho sobre los efec-
tos negativos de los problemas económicos en la salud mental y en el comportamiento social pero 
son menos los que han versado sobre sus efectos generales en la situación sanitaria. 

Mach, E. P. y Abel-Smith, B. Planificación de las finanzas en el sector de la salud : 
Manual para países en desarrollo, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983; y "La pre-
paración del presupuesto del programa como parte del proceso de gestion para el desarrollo na-
cional de la salud1' (OMS, documento MPNHD/84.2). 



Es importante, pues, que en el curso del próximo año la OMS utilice al máximo los conoci-
mientos especializados y técnicos disponibles para documentar la medida en que la deterioración 
de las condiciones económicas en muchas partes del mundo afecta a la salud， al desarrollo de la 
salud y a la posible eficacia de la salud para todos y de la atención primaria, sobre todo en 
los países en desarrollo. La Organización puede mostrar, por ejemplo, de qué manera el déficit 
de la balanza de pagos influye en el suministro de medicamentos y equipo y aun en la disponi-
bilidad de recursos de personal； cómo influyen en los parámetros sanitarios los tipos de inte-
rés elevados y las cuantiosas deudas exteriores； y de qué manera el derrumbamiento de los pre-
cios de las materias primas y la relación desfavorable entre los precios de importación y los 
de exportación reducen en el mundo en desarrollo los recursos disponibles para la aplicación de 
medidas encaminadas a mejorar la situación sanitaria y al bienestar general. Esos estudios 
econométrieos,en los que las variables dependientes son la salud y el bienestar y las indepen-
dientes son los cambios en los principales parámetros económicos tales como la deuda exterior, 
los márgenes de la balanza de pagos y los ingresos debidos a las exportaciones, permitirían es-
tablecer el marco cuantitativo necesario. Aunque rio siempre será posible cuantificar los efec-
tos con precisión, siempre podrá mostrarse de manera más concreta que en los países en desarro-
llo los movimientos adversos de las variables macroeconómicas se pagan en consecuencias negati-
vas para la salud y el bienestar. 

Para poder afirmar en la arena mundial que las actuales políticas económicas y financieras 
afectan a las posibilidades de que se alcance la salud para todos en los países en desarrollo, 
la OMS debe conseguir que se instaure un debate sobre la base de datos cuantitativos concretos 
y fiables desde el punto de vista analítico. Así pues, sería prematuro transmitir al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, como se pide en la resolución WHA38.20 de la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud, un informe sobre las repercusiones de la situación económica mundial en 
la Estrategia. Se propone, en consecuencia, transmitir dicho informe en cuanto se disponga de 
información suficiente. 

Al mismo tiempo, la QMS debe colaborar con los Estados Miembros en la formulación de pla-
nes de salud para todos realistas y financieramente viables， según lo previsto en la Estrategia 
mundial. Como ya se ha señalado con frecuencia, faltan datos aun para determinar la situación 
actual en cuanto a recursos y gastos en los países, y más aun para replanificar la salud para 
todos en función de los reducidos recursos disponibles. Sin embargo, ni los Estados Miembros 
ni la OMS pueden esperar a que se disponga de todos los datos antes de elegir una línea de 
acción. Si es necesario, debe buscarse la manera de remodelar los planes existentes y de estu-
diar de nuevo sus costos a fin de reducirlos. Nunca se dispondrá de datos bastantes; no hay 
más remedio que planificar sobre la base de unos datos limitados, y es aquí donde el apoyo téc-
nico de la OMS puede ser indispensable para los países Miembros. 

Por último, para superar algunas de las limitaciones identificadas en la sección 2.1 pare-
cería indicado adiestrar a los administradores sanitarios de todas las categorías en las disci-
plinas económicas pertinentes. En lo necesario, la QMS debería promover y apoyar la formación 
en materia de financiación de las estrategias de salud para todos. 


