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MANTENIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS NACIONALES DE SALUD EN UN NIVEL COMPATIBLE 

CON EL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Argentina， Brunei Darussalam, Camerún, Comoras, Djibouti, 

Egipto, España, Fiji, Gabón， Guinea， Guinea Ecuatorial, 

Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Marruecos, 

Mauritania, Niger, Nigeria, República Centroafricana, 

Rwanda, Sudán, Suiza, Vanuatu 

La 38 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de las enormes diferencias entre los niveles de salud de los países desarro-

llados y de los países en desarrollo, que carecen de recursos humanos, materiales y financie-

ros para abordar sus considerables problemas de salud y establecer los correspondientes servi-

cios nacionales ; 

Habida cuenta de la crisis económica que padecen los países en desarrollo; 

Habida cuenta, además, de que las políticas de recuperación económica afectan más especial-

mente a los servicios de salud, lo que acarrea nocivas consecuencias para el desarrollo socio-

económico; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23 respecto de la 
política, la estrategia y el plan de acción concebidos con el fin de alcanzar el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000; 

Teniendo presente la resolución WHA33.17 por la que la Asamblea Mundial de la Salud deci-

dió concentrar las actividades de la Organización en el apoyo a las estrategias destinadas a 

alcanzar dicho objetivo, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que mantengan, o incluso aumenten en la medida de lo posi-
ble , e l porcentaje de los gastos presupuestarios nacionales correspondientes a la salud; 

2. PIDE el Director General： 

1) que, en colaboración con otras organizaciones e instituciones internacionales, apoye 
a los Estados Miembros en dicha acción; 

2) que informe a una próxima Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados de las 

medidas que se hayan adoptado para dar efecto a la presente resolución. 


