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16 de enero de 1986 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

DIMENSION ECONOMICA 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA38.20; 

Visto el informe del Director General sobre las repercusiones de la situación económica 

mundial 

Habida cuenta de la prolongada crisis económica en que está actualmente sumida gran parte 

del m u n d o , por culpa de Xa cual les resultará más difícil a muchos países alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000; 

Consciente de que el informe del Director General tiene carácter provisional y que es ne-

cesario que los Estados Miembros produzcan información adicional antes de presentar un informe 

final; 

Enterado de que el tema de Xas Discusiones Técnicas de la 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud 

será "Estrategias económicas de apoyo a las estrategias de salud para todos", 

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

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

2000 mediante el establecimiento de planes con indicación de costos para servicios de sa-

lud y actividades relacionadas con la salud; 

2) a que exploren todas las fuentes de financiación posibles, incluida la redistribución 

de los recursos existentes； 

3) a que se cercioren de que los planes están razonablemente al alcance de los recursos 

con que cabe contar； 

2. PIDE al Director General： 

1) que 9 una vez terminados el actual informe provisional y su examen por la 3 9 a Asamblea 

Mundial de la Salud, siga estudiando las repercusiones de la crisis económica en la salud 

y que mantenga periódicamente informado al Consejo a este respecto; 

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

salud en los países en desarrollo； 

3) que continue apoyando a los países en su planificación financiera de la salud median-

te la cooperación técnica y el fomento de la formación. 

15 sesión, 16 de enero de 1986 
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