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Proyecto revisado de la resolución contenida en la resolución EB85.R15, 
propuesto por el grupo de redacción 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves: intensificación de la 
colaboración con los países； 

Enterada de los efectos que los programas de ajuste estructural de esos países tienen 
en sus sectores sociales, en particular el de la salud; 

Vistas las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4； 

Consciente de la necesidad de respaldar los esfuerzos de esos países por alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada por la OMS, 
y por adaptar para ello las estructuras de sus sistemas de salud de manera coherente con el 
contexto social, cultural y económico del país; 

Insistiendo en que el finaneiamiento del sector sanitario se considere una inversión en 
el futuro potencial productivo de los países y en que los recursos nacionales e 
internacionales se utilicen de manera óptima con miras a su máxima repercusión en la salud 
de las poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros que no lo hayan hecho : 

1) a que evalúen sus estructuras sanitarias — tanto gubernamentales como no 
gubernamentales 一 así como su forma de finaneiamiento, y a que identifiquen opciones 
realistas para el despliegue más eficiente y equitativo de los recursos disponibles 
dentro del contexto de las prioridades nacionales de desarrollo; 

2) a que desarrollen su capacidad para analizar los vínculos existentes entre los 
diversos sectores relacionados con la salud, así como su influencia en el sector 
sanitario, de manera que puedan recomendar estrategias apropiadas en vista de la rápida 
evolución presente； 

3) a que refuercen su capacidad para analizar, planear y llevar^ a cabo ajustes 
estructurales en el sector de la salud, cuando así sea necesario, teniendo presente la 
disponibilidad de recursos internos y externos y habida cuenta de las prioridades 
nacionales； 

4) a que refuercen las oportunas actividades de adiestramiento a fin de aumentar la 
capacidad nacional precitada; 
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2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a intensificar el apoyo a los países y poblaciones más necesitados； 

2) a apoyar, utilizando todos los medios disponibles, los esfuerzos de los países por 
conseguir un desarrollo sostenible de sus sistemas de salud nacionales basados en la 
atención primaria de salud, en el contexto de sus políticas nacionales generales de 
reajuste económico； 

3. PIDE al Director General: . 

1) que apoye a los Estados Miembros en el fortalecimiento y ulterior desarrollo de 
sus sistemas de salud y en la identificación de nuevos recursos y procedimientos； 

2) que vele por que la OMS asuma el liderazgo, en particular dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, en la coordinación de las actividades de cooperación en el sector 
de la salud, tal como la define la Constitución de la OMS, con todos los países, pero 
en particular con los países y grupos de población que más lo necesiten; 

3) que aumente dentro de la OMS, utilizando los recursos disponibles, la capacidad de 
vigilar los efectos de la situación económica exterior y de los programas nacionales de 
ajuste estructural en el sector sanitario de los países, con el propósito de ayudar a 
éstos a superar las eventuales consecuencias adversas de la situación económica 
exterior y del ajuste estructural； 

4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional respecto a la 
posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y económicas, 
utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de los líderes 
políticos de más alto nivel； 

5) que recabe la adhesión y el apoyo extrapresupuestario necesarios para esos fines； 

6) que identifique la mejor manera y la frecuencia apropiada con que se ha de 
informar sobre la situación sanitaria mundial y los progresos realizados en el 
cumplimiento de la presente resolución. 


