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La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA38.20; 

Recordando que el principio básico expuesto en el preámbulo de la Constitución de la OMS 
establece que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades"； 

Recordando además que,en virtud del objetivo constitucional de la OMS, de la Declaración 
de Alma-Ata y de las resoluciones WHA30.43, WHA32.30 y WHA33.24, la Asamblea Mundial de la Sa-
lud en la resolución WHA34.36 aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000， 
así como todas las resoluciones pertinentes sobre CTPD/CEPD; 

Enterada del informe provisional del Director General sobre las repercusiones de la si-
tuación económica mundial 

Advirtiendo que el informe, no obstante su carácter provisional, reconoce que la crisis 
económica generalizada ha provocado en muchos países un descenso del nivel de vida, acompañado 
de un importante desempleo y de estrictas medidas de austeridad que en algunos países han de-
sembocado en un aumento general de la pobreza y en la merma sustancial de los presupuestos de 
salud; 

Consciente de que la crisis con que hoy se enfrenta la economía mundial afecta adversa-
mente a los países en desarrollo, con el agravante del incremento persistente de la deuda externa 
y el deterioro de las relaciones de intercambio, entre otros factores； y pone en peligro la po-
sibilidad de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000； 

Persuadida de que la puesta en práctica del Nuevo Orden Económico Internacional es indis-
pensable para superar los efectos de la crisis económica existente； 

Preocupada por las tendencias actuales de la cooperación exterior multilateral y bilateral， 
señaladas en el informe del Director General, que indican que no se presta la debida atención 
al sector de la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que desplieguen todos sus esfuerzos para evitar la reducción de los presupuestos 
nacionales destinados a servicios de salud y actividades afines, con objeto de permitir 
el logro de los objetivos fijados en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000; 

2) a que sigan desarrollando sus estrategias nacionales de salud para todos en el año 
2000， en particular, mediante el establecimiento de planes con indicación de costos de 

la manera más real ista posible en relación con los recursos con que cabe contar, centrán-
dose principalmente en la atención primaria de salud; 

3) a que exploren todas las fuentes de financiación posibles, incluida la redistribución 
de los recursos existentes ; 
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2. EXHORTA a todos los países en désarroilo a que intensifiquen sus esfuerzos para promover 
aún más las actividades de CTPD/CEPD， con vistas a superar la grave situación económica actual 
y de esa manera contribuir, entre otras cosas, a la aplicación de sus estrategias nacionales 
de salud para todos； 

3 . INSTA a los países désarroilados a que incrementen su cooperación y asistencia a los paí-
ses en désarroilo para la ejecución de sus planes de salud, a través de canales bilaterales o 
multilaterales de asistencia, incluida la OMS； 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los órganos y organizaciones de cooperación internacional para que 
aumenten su ayuda a las estrategias nacionales de salud de los países en desarrollo； 

5. SEÑALA A LA ATENCION de las organizaciones financieras internacionales la necesidad de 
aplicar políticas no discriminatorias y acordes con los criterios de la justicia social para 
evitar el deterioro de La salud de los pueblos； 

6. PIDE al Director General : 

1) que siga estudiando las repercusiones de la crisis económica en la salud a fin de com-
pletar el actual informe provisional y de formular recomendaciones a la 4 0 a Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

2) que vigile las tendencias de la cooperación exterior de todo origen para el sector de 
la salud en los países en desarrollo y que, a ese respecto, apele a los países y donantes 
bilaterales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de cooperación multilate-
ral para que acrecienten su ayuda a las estrategias nacionales de salud dentro de los pla-
nes generales para el progreso de los países en desarrollo; 

3) que continúe apoyando a los países en su planificación financiera de la salud mediante 
la cooperación técnica y el fomento de la formación. 
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En el párrafo operativo 5， segunda línea, añadir las palabras "de ajuste" entre las pala 

bras "políticas" y "no discriminatorias-. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A39/A/Conf.Paper № 2 Rev.l 

14 de mayo de 1986 

39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 20.2 del orden del día 

REPERCUSIONES DE LA SITUACION ECONOMICA MUNDIAL 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de: 

Argentina, Bolivia, Cuba, India, Perú y Yugoslavia 

La 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA38.20； 

Recordando que el principio básico expuesto en el preámbulo de la Constitución de la OMS 

establece que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-

mente la ausencia de afecciones o enfermedades"； 

Recordando además que,en virtud del objetivo constitucional de la O M S , de la Declaración 

de Alma-Ata y de las resoluciones W H A 3 0 . 4 3 , WHA32.30 y W H A 3 3 . 2 4 , la Asamblea Mundial de la Sa-

lud en la resolución WHA34.36 aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000， 

así como todas las resoluciones pertinentes sobre CTPD/CEPD; 

Enterada del informe provisional del Director General sobre las repercusiones de la si-

tuación económica mundial;1 

Advirtiendo que el informe, no obstante su carácter provisional, reconoce que la crisis 

económica generalizada ha provocado en muchos países un descenso del nivel de vida, acompañado 

de un importante desempleo y de estrictas medidas de austeridad que en algunos países han de-

sembocado en un aumento general de la pobreza y en la merma sustancial de los presupuestos de 

salud； 

Consciente de que la crisis con que hoy se enfrenta la economía mundial afecta adversa-

mente a los países en desarrollo, con el agravante del incremento persistente de la deuda externa 

y el deterioro de las relaciones de intercambio, entre otros factores； y pone en peligro la po-

sibi1idad de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000； 

Reiterando la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional como medio para superar 

los efectos de la crisis económica existente； 

Preocupada por las tendencias actuales de la cooperación exterior multilateral y bilateral, 

señaladas en el informe del Director General, que indican que no se presta la debida atención 

al sector de la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que desplieguen todos sus esfuerzos para evitar la reducción de los presupuestos 

nacionales destinados a servicios de salud y actividades afines, con objeto de permitir 

el logro de los objetivos fijados en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 

2) a que sigan desarrollando sus estrategias nacionales de salud para todos en el año 

2000， en particular, mediante el establecimiento de planes con indicación de costos de 

la manera más realista posible en relación con los recursos con que cabe contar, centrán-

dose principalmente en la atención primaria de salud； 

3) a que exploren todas las fuentes de financiación posibles, incluida la redistribución 
de los recursos existentes； 
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2. EXHORTA a todos Los países en desarrollo a que intensifiquen sus esfuerzos para promover 

aún más las actividades de CTPD/CEPD, con vistas a superar la grave situación económica actual 

y de esa manera contribuir, entre otras cosas, a la aplicación de sus estrategias nacionales 

de salud para todos； 

3• INSTA a los países desarrollados a que incrementen su cooperación y asistencia a los paí-

ses en desarrollo para la ejecución de sus planes de salud, a través de canales bilaterales o 

multilaterales de asistencia, incluida la OMS； 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los órganos y organizaciones de cooperación internacional para que 

aumenten su ayuda a las estrategias nacionales de salud de los países en desarrollo； 

5. SEÑALA A LA ATENCION de las organizaciones de cooperación internacional la necesidad de 

tener en cuenta las condiciones específicas en cada caso particular y de aplicar los criterios 

de la justicia social en la formulación de políticas de ajuste para evitar el deterioro de la 

salud de los pueblos； 

6 . PIDE al Director General: 

1) que siga estudiando las repercusiones de la crisis económica en la salud a fin de com-
pletar el actual informe provisional y de formular recomendaciones a la 4 0 a Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

2) que vigile las tendencias de la cooperación exterior de todo origen para el sector de 

la salud en los países en desarrollo y que, a ese respecto, apele a los países y donantes 

bilaterales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de cooperación multilate-

ral para que acrecienten su ayuda a las estrategias nacionales de salud dentro de los pla-

nes generales para el progreso de los países en desarrollo； 

3 ) que continúe apoyando a los países en su planificación financiera de la salud mediante 
la cooperación técnica y el fomento de la formación. 


