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RECURSOS DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el examen de los gastos de salud, de las nece-
sidades financieras de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 y de la aportación in-
ternacional de recursos para la Estrategia,^ y habida cuenta de la nota del propio Director 
General sobre el Grupo de Recursos de Salud para Xa Atención Primaria de S a l u d , 2 

1. TOMA NOTA de esos informes; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga el estudio sobre los gastos de salud en los Estados Miembros fundándose 
en la información facilitada por éstos, que tizate de encontrar métodos mejores de estima-
ción de los costos y que apoye a los Estados Miembros en la aplicación de estos métodos 
en el marco de sus análisis de la situación y de las tendencias en el sector de la salud; 
2) que afine progresivamente las estimaciones del costo de aplicar la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000; 
3) que siga esforzándose en racionalizar la aportación internacional de recursos para la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 y en movilizar recursos adicionales, si son 
necesarios, de conformidad con la resolución WHA34.37, con especial referencia al desarro-
llo flexible y pragmático de las actividades del Grupo de Recursos de Salud para la Aten-
ción Primaria de Salud; 
4) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre los asuntos mencionados, de con-
formidad con el plan de acción para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos. 
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