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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA 

CONSEJO EJECUTIVO 

83a reunión 

Punto 6.2 del orden del día 

FORTALECIMIENTO DEL APOYO A LOS PAISES PARA RACIONALIZAR LA 
FINANCIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. K. J. Bart) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informel Director General sobre el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud; 

Vista la resolución WHA40.30 sobre el apoyo económico a las estrategias nacionales de 
salud para todos； 

Persuadido de la necesidad de mej orar la capacidad de análisis económico y financiero 
como medio para fortalecer la gestión del sector de la salud; 

Preocupado por la persistencia en la asignación inadecuada de los limitados recursos 
con que cuenta el sector de la salud; 

Reconociendo que los países necesitan apoyo que los capacite para identificar y 
sostener mej oras en la gestión de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que examinen sus prioridades y planes de acción enderezados al logro de la salud 
para todos, con el fin de cerciorarse de que los recursos de que disponen los sistemas 
nacionales de salud se utilicen para los fines de la salud para todos por conducto de 
la atención primaria; 

2) a que refuercen en todos los planos su capacidad para planificar, analizar y 
administrar los recursos disponibles； 

2. PIDE al Director General； 

1) que lleve a cabo, habida cuenta de los crecientes problemas que conlleva el fardo 
cada vez más pesado de la deuda externa, análisis económicos para mej orar la asignación 
de los recursos, con el fin de proponer medidas que mitiguen los efectos adversos de 
las medidas de austeridad en la salud y permitan un desarrollo sanitario sostenible y 
equitativo； esos análisis deben efectuarse, cuando proceda, en cooperación con otras 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas； 

2) que fortalezca la capacidad de análisis económico y financiero en todos los planos 
de acción de la OMS mediante el adiestramiento, el análisis apropiado de políticas y el 
sostenido apoyo informativo, con el fin de que los países puedan racionalizar el uso 
apropiado de sus limitados recursos y buscar, si procede, mecanismos alternativos para 
financiar las actividades del sector de la salud, por ejemplo, organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado, entidades aseguradoras y la contribución financiera 
de los usuarios； 

3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 85a reunión sobre las medidas adoptadas. 
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