
34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA34.37 
22 de mayo de 1981 

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

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA30.43, en la que se definió la meta de la salud para todos en el 
año 2000, las resoluciones WHA32.30 y WHA33.24, por las que se suscribió la Declaración de 
Alma-Ata y se insto a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales con el fin de al-
canzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud como parte de un sistema na-
cional de salud completo, y la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
relativa a la salud como parte integrante del desarrollo; 

Vistas asimismo las resoluciones WHA27.29 y WHA29.32, por las que se pidió al Director Ge-
neral que reforzara los mecanismos de la OMS para atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda 
bilateral y multilateral con fines de salud; 

^ ^ a 
Enterada con satisfacción de la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 67 re-

union acerca del establecimiento de un Grupo de Recursos para la Salud; 

Consciente de que algunos países han tropezado con dificultades al tratar de establecer y 
ejecutar su estrategia nacional de salud para todos, y convencida de que esos países necesitan 
con carácter de urgencia un apoyo especial para poder superar sus dificultades, 

1. ACOGE CON SATISFACCION los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros con el fin 
de preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para todos mediante el establecimiento de 
sistemas basados en la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para la salud y en 
particular para la atención primaria y los niveles de apoyo del sistema sanitario； 

3. INSTA a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumenten sustancial-
mente sus contribuciones voluntarias, sea por conducto de la QMS o de todos los demás cauces 
apropiados, para ejecutar en los países en desarrollo actividades que formen parte de una estra-
tegia bien definida de salud para todos, y a que cooperen con esos países y les ayuden a superar 
los obstáculos que se oponen al establecimiento de sus estrategias de salud para todos； 

4. INVITA a los organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
así como a otros organismos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de otra indole a 
los países en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos en el 
año 2000; 

5. INSTA a aquellos Estados Miembros que, con el fin de aplicar sus estrategias de salud para 
todos, hayan de completar con fondos de procedencia externa sus propios recursos a que identifi-
quen sus necesidades e informen sobre el particular a los respectivos comités regionales； 

6. INVITA a los comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de recur-
sos externos de los Estados Miembros de la Región en apoyo de estrategias bien definidas de 
salud para todos, y a que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo; 
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7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las aportaciones internacionales de 
recursos en apoyo de la estrategia de salud para todos, que se asegure de la utilidad efectiva 
y eficaz de tales recursos para dicho fin, y que informe sobre el particular a la Asamblea de 
la Salud; 

8. RESUELVE que la Asamblea Mundial de la Salud examine de tiempo en tiempo la aportación 
internacional de recursos destinados a la salud y aliente a los Estados Miembros que estén en 
condiciones de hacerlo a que garanticen un nivel adecuado de transferencias； 

9. PIDE al Director General： 

1) que preste a los países en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de 
propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud; 
2) que adopte las medidas oportunas con objeto de determinar las necesidades de recur-
sos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, de ajustar los 
recursos disponibles a dichas necesidades, de racionalizar la utilización de esos recur-
sos y de movilizar recursos adicionales en caso necesario; 
3) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adop-
tado y de los resultados obtenidos. 

16 sesión plenaria， 22 de mayo de 1981 
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