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Durante su décima reunión, celebrada el 13 de mayo de 1987, la Comisíón A decidió recomen- 
dar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que se acompañan re- 
lativas al siguiente punto del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 (Artículos 18(f) 
y 55 de la Constitución) 

18.2 Asuntos de política del programa 
(En relación con este punto del orden del día se adoptaron cinco resoluciones) 
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Punto 18.2 del orden del día 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA;1 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por uno o varios 
retrovirus de origen natural y procedencia geográfica indeterminada, ha adquirido las propor- 
ciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y que representa una amenaza 
para el logro de la salud para todos; 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, que la información es un ele- 
mento esencial en todas las medidas de lucha contra el SIDA y que todo individuo tiene su parte 
de responsabilidad; 

Reiterando que la información y la educación sobre los modos de transmisión, así como el 
suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prácticas estéri- 
les en los procedimientos invasivos siguen siendo las únicas medidas de que se dispone para li- 
mitar una mayor propagación del SIDA; 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus progra- 
mas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas de salud basados en la atención 
primaria; 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante el 
pasado año; 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financieras, 
ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987 con objeto de combatir 
ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extraprespuestarias 
han permitido dar el impulso indispensable a los esfuerzos desplegados por la OMS para combatir 
el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias adi- 
cionales para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de dirigir 
y coordinar las actividades en este sector; 

Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de su po- 

blación en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras geográficas; 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige que se 

emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo de la vigi- 
lancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre prevención, lucha, diag- 
nóstico y tratamiento - incluso las investigaciones sobre ciencias sociales -, el adiestramien- 
to de personal nacional de salud y el estudio de otros problemas pertinentes relacionados con 
la prevención, la lucha y la investigación; 

Teniendo en cuenta que debido al periodo de incubación relativamente largo del virus y al 
gran número de personas que ya están infectadas con 61, el número de casos de SIDA en el mundo 
seguirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias de salud pública 
destinadas a impedir la transmisión vírica, 

1 Documento A40/5. 



1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su papel de dirigir 

gente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo; 
У 
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coordinar la lucha ur- 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial de Lucha contra el SIDA y pone de re- 
lieve su alta prioridad; 

3. HACE SUYAS además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por la 

OMS para combatir el SIDA; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros: 

1) que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajusten 
a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunión de las 

partes participantes;1 y que se cercioren de que la lucha queda integrada en el sistema 
existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo medidas eficaces 
de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas (de ambos sexos) pro- 
tegerse contra la enfermedad; 

2) que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de urgencia 

mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre países, mediante 

la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología apropiada; 

3) que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la informa- 

ción pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y en 
especie, para la puesta en práctica de la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizaciones 
no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial contra el 
SIDA, ajustándose a la estrategia mundial de la OMS; 

7. PIDE a los comités regionales: 

1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en su región; 

2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el SIDA se 
utilizan de conformidad con la estrategia mundial de lucha contra el SIDA; y 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en su región; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga una vez al año un balance de la 
situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la aplicación 
de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; 

9. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente pues- 

ta en práctica en todos los niveles de la Organización - nacional, regional y mundial - 

con objeto de contener, progresivamente reducir y finalmente detener la propagación de la 

infección; 

2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano internacional 

en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA, 

3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, man- 
teniendo el debido equilibrio con otros programas de salud, garantizando la coordinación 
y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros participantes ex- 
teriores; 

4) que continúe desarrollando estrategias efectivas para impedir la transmisión del SIDA, 
incluyendo investigaciones sociales y sobre comportamiento y poniendo de manifiesto el pa- 
pel de la mujer en la evitación de la transmisión; 

1 А40/INF.DOC./8. 
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5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o inten- 
sificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA; 

6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y com- 
batir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de la evo- 
lución del Programa Especial; 

7) que continúe buscando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la estrate- 
gia mundial de lucha contra el SIDA; 

8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el Fo- 
mento de la Salud; y 

9) que informe anualmente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud. 
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Punto 18.2 del orden del día 

SALUD MATERNA Y MATERNIDAD SIN RIESGO 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WНАЭ2.42, W1А38.22 y WНA39.18 sobre el programa a largo plazo de 

la OMS en materia de salud de la madre y el niño; madurez antes de la gestación y promoción de 

procreación responsable; y requisitos de aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 

hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector sanitario, respectivamente; 

Enterada de los niveles sumamente elevados de mortalidad materna y de morbilidad asociada 

que se registran en muchos países en desarrollo y que representan en algunos casos más del 507 

de todas las defunciones entre las mujeres en edad de procrear; 

Considerando además que la baja condición jurídica y social de la mujer y la mala nutri- 

ción de las jóvenes, así como la falta de una asistencia adecuada durante el embarazo y el 

parto contribuyen a agravar el problema; 

Reconociendo que la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, 

forma el núcleo de la atención primaria de salud; 

Recordando las recomendaciones de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 

de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en las que se fijó un objetivo 
específico para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas; 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Materni- 
dad sin Riesgo celebrada en Nairobi en febrero de 1987 con el patrocinio conjunto de la OMS, 

el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, y 

con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Organización por sus iniciativas en favor de la salud de la madre y 

el niño; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que atribuyan una elevada prioridad al mejoramiento de la salud de las mujeres y a 

la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas mediante actividades apropiadas de 
atención primaria de salud, la organización de programas adecuados de alimentación y sa- 
lud para las muchachas desde la infancia hasta la adolescencia y el apoyo a programas de 

planificación de la familia en el contexto de la atención primaria de salud, poniendo ser- 
vicios de planificación de la familia a disposición de todas las que los necesiten con ob- 
jeto de evitar embarazos no deseados o muy peligrosos; 

2) a que faciliten asistencia prenatal adecuada con una eficaz y temprana localización y 

el envío al escalón apropiado de los embarazos de alto riesgo; 

3) a que procuren garantizar la asistencia de personal debidamente adiestrado para todas 
las mujeres en el momento del parto; 

4) a que refuercen los medios para el envío de casos y las medidas de supervisión en el 
sector de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, con ob- 
jeto de hacer frente a las urgencias obstétricas y de prestar los servicios esenciales de 

asistencia obstétrica; y tomen las medidas necesarias para adiestrar personal apropiado de 
todas las categorías; 

5) a que coordinen las actividades dentro del sector sanitario y otros sectores afines 
con objeto de mejorar la enseñanza y la nutrición de las mujeres; y que A7ortеn los re- 
cursos financieros y de otra índole para prestar un apoyo social apropiado durante el em- 
barazo, el parto y el primer año de vida; 
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3. PIDE al Director General: 

1) que preste ayuda a los países con tasas elevadas de mortalidad materna con objeto de 

estudiar la dimensión y las causas del problema, y que apoye los esfuerzos nacionales pa- 
ra reorientar las actividades de atención primaria de salud con objeto de atribuir la 

prioridad adecuada a la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas; 

2) que apoye las investigaciones operativas en colaboración sobre la maternidad sin ries- 
go, concediendo particular importancia a la prevención de las cinco causas principales de 

mortalidad materna y a la busca de soluciones locales para superar los obstáculos que se 

oponen a la prestación de una atención materna apropiada; 

3) que intensifique la cooperación técnica en el sector de la salud de la madre y el ni- 
ño, incluida la planificación de la familia, concentrándose en medidas para reducir la 

mortalidad y la morbilidad maternas; 

4) que intensifique la colaboración de la Organización con los organismos de las Nacio- 
nes Unidas y las organizaciones no gubernamentales competentes, insistiendo en las medi- 
das de promoción y prevención relacionadas con la salud materna y la planificación de la 

familia, así como en la disponibilidad de atención obstétrica esencial en el primer esca- 
1óп de envío de casos y en situaciones de urgencia que puedan presentarse durante el em- 
barazo y el parto; 

5) que intensifique los esfuerzos para movilizar suficientes recursos humanos, científi- 
cos y financieros para los programas de salud de la madre, incluidas las cuestiones rela- 
cionadas con la investigación epidemiológica y operativa y que trate en particular de re- 
cabar apoyo financiero para ese fin de organismos multilaterales y bilaterales y de fun- 
daciones. 



(Proyecto) А40/33 
Página 7 

Punto 18.2 del orden del día 

SALUD DE LA POBLACION TRABAJADORA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la magnitud de los problemas de salud y seguridad de la población trabaja- 
dora en muchas regiones del mundo; 

Poniendo de relieve que ciertos grupos de trabajadores, en particular en la agricultura, 
la construcción, la minería y las pequeñas y medianas industrias, siguen estando insuficiente- 
mente atendidos en muchos países, especialmente en los que se encuentran en desarrollo; 

Consciente de que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías modernas pueden provo- 
car nuevos riesgos para la salud; 

Observando las diversas estructuras de los servicios nacionales de higiene del trabajo en 
diferentes regiones del mundo y consciente de la necesidad de mejorar la coordinación y la coope- 
ración entre los diversos organismos gubernamentales que se ocupan de higiene del trabajo; 

Poniendo de relieve igualmente la necesidad de hacer extensiva la atención primaria de sa- 

lud a los sectores menos favorecidos de la población trabajadora, tanto en los lugares de tra- 

bajo como en el hogar, y enterada de los excelentes resultados obtenidos por muchos Estados 
Miembros con la integración de la higiene del trabajo en los servicios nacionales de salud; 

Visto el informe del Director General sobre salud de los trabajadores1 presentado al Conse- 
jo Ejecutivo en su 79a reunión y recordando las resoluciones W1А32.14 y WHA33.31 así como otras 
resoluciones pertinentes, 

1. MANIFIESTA su agradecimiento por el informe del Director General sobre salud de los traba- 
jadores presentado al Consejo Ejecutivo en su 79a reunión; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que presten especial atención al establecimiento y mantenimiento de condiciones de 
trabajo sin riesgo y a que, si procede, consideren el cuidado de la salud de los trabaja- 
dores como componente integrante de la atención primaria de salud; 

2) a que identifiquen los problemas de salud y de seguridad existentes o que vayan sur- 
giendo entre los trabajadores de los sectores desfavorecidos y que hagan extensiva la 

atención primaria de salud a esos sectores, ajustándose a los criterios recomendados en 
el informe del Director General a la 79a reunión del Consejo Ejecutivo; 

3) a que organicen programas de adiestramiento apropiados; 

3. INVITA a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas a colaborar 

con las autoridades nacionales, empleadores y empleados, en la promoción de la prestación de 

una atención de salud adecuada; 

4. PIDE al Director General: 

1) que preste la debida atención al programa de salud de los trabajadores y que fomente 

su aplicación en estrecha colaboración con otros programas pertinentes, como parte del 

sistema nacional de salud basado en la atención primaria; 

1 
ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 15. 
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2) que fomente, cuando proceda, actividades regionales en materia de salud de los traba- 
jadores; 

3) que formule directrices sobre atención primaria de salud en los lugares de trabajo, 
dirigidas en particular a la población trabajadora más desfavorecida, y que comprendan el 

material didáctico necesario en los diversos niveles; 

4) que continúe movilizando recursos extrapresupuestaríos, en particular para la aplica- 
ción del criterio de atención primaria de salud en los sectores más desfavorecidos de la 

población trabajadora; 

5) que prepare directrices sobre promoción de la salud en los lugares de trabajo en coope- 
ración con los centros colaboradores de la OMS, y que refuerce la cooperación con esos cen- 
tros, especialmente en los países en desarrollo. 

6) que siga colaborando con todos los organismos de las Naciones Unidas interesados en la 

salud de los trabajadores y, en particular, con la Organización Internacional del Trabajo. 
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Punto 18.2 del orden del día 

INVESTIGACIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА32.25 y WHАЗ5.28 sobre asistencia sanitaria a las personas 

de edad; 

Enterada de la recomendación del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS 

acerca del establecimiento de un programa internacional de investigaciones sobre el enveje- 

cimiento; 

Persuadida de que el logro de la salud para todos permitirá la supervivencia, en tanto 

que personas de edad, de un número cada vez mayor de habitantes del mundo; 

Consciente de que se necesitan más conocimientos para comprender los determinantes del 

envejecimiento saludable y saber cómo aplicar esos conocimientos de la mejor manera posible 

con objeto de remozar sanamente la vejez; 

Considerando que es preciso extender las investigaciones sobre el envejecimiento y la 

formación de investigadores a los países en los que vivirá la mayoría de las personas de edad 

en el año 2000, 

PIDE al Director General: 

1) que establezca un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, 

como parte integrante del programa de la Organización sobre salud de las personas de edad; 

2) que recabe la cooperación de gobiernos interesados, organizaciones benéficas, funda - 
ciones, donadores privados y otras entidades con objeto de reunir los fondos extrapresu- 
puestarios necesarios para establecer, aplicar y vigilar el programa, además del apoyo de 
la OMS al programa de investigaciones dentro de los créditos presupuestarios disponibles. 
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Punto 18.2 del orden del día 

APOYO ECONOMICO A LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE SALUD PARA 00DOS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Satisfecha de los resultados de las Discusiones Técnïcas habidas en la 40a Asamblea Mun- 
dial de la Salud sobre el tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para to- 
dos" y vista la resolución WHАЗ9.22 sobre l.as Discusiones Técnicas celebradas durante la 
39a Asamblea Mundial de la Salud; 

Reiterando que la salud es parte integrante del desarrollo y que por ende su responsabi- 
lidad incumbe al sector de la salud, a la población, a otros sectores afines y a la comunidad 
en general; 

Reiterando además que la meta de la salud para todos sólo podrá alcanzarse mediante la 

atención primaria de salud, lo cual requiere una importante reorientación de las políticas y 

las perspectivas en cuanto a la forma de concebir, proteger y dispensar la salud; 

Consciente de que las actuales tendencias adversas en la economía mundial, agravadas en 

los países en desarrollo por la abrumadora carga del servicio de la deuda externa y por el de- 
terioro de la balanza comercial, limitan las posibilidades de muchos países de alcanzar la me- 
ta de la salud para todos en el año 2000; 

Insistiendo en la necesidad de una determinación y un liderazgo políticos constantes para 
hacer frente a esas tendencias adversas con miras al logro de la meta de la salud para todos 
en el espíritu de la equidad social; 

Teniendo presente la necesidad de intensificar las actividades encaminadas a aumentar el 

apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos y en particular a movilizar 
y utilizar los recursos de salud, haciendo hincapié en el interés social, la equidad, la efi- 
ciencia administrativa y la eficacia, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que sigan velando por que, al elaborar y aplicar políticas de reajuste económico, 
se proteja la salud de los grupos más desaventajados y vulnerables de la población; 

2) a que, cuando establezcan las estrategias nacionales de salud para todos, tengan en 
cuenta las responsabilidades y el aporte de todos los posibles asociados en la accíón de 
salud, incluidos los sectores relacionados con la salud, la comunidad, las instituciones 
de seguridad social, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y a que 

establezcan mecanismos apropiados para conseguir la máxima participación y colaboración 
de ellos en el financiamiento del desarrollo sanitario; 

3) a que examinen sus formas actuales de distribución de recursos en el sector de la sa- 
lud y reorienten debidamente sus prioridades en materia de gasto, incluida la asignación 
de nuevos recursos posibles a la atención primaria de salud, prestando atención preferen- 
te a los estratos de la población insuficientemente atendidos y a los más necesitados; 

4) a que fortalezcan la capacidad de las entidades locales para movilizar, encauzar y 

asignar recursos y a que velen por que los fondos allegados por los servicios de salud 
permanezcan a disposición del sector sanitario; 

5) a que adopten medidas urgentes para reducir el desperdicio y aumentar el uso eficien- 
te de los recursos mediante la descentralización técnica y administrativa, una mejor ges- 
tión, la información y la supervisión; 

6) a que presten particular atención a la selección de tecnologías apropiadas a cada es- 
сalón del sistema de atención de salud con miras a mejorar la eficiencia y la eficacia y 
a que elaboren métodos de control del gasto sin detrimento de la calidad de la atención; 
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'7) a que est'imúlen una utilizacóп más racional de los medicamentos que evite el empleo 
indebido y el derroche de recursos; 

8) a que establezcan un programa para mejorar la gestión y el mantenimiento del equipo 
mediante los procedimientos apropiados, la formación de personal y la disponibilidad de 
piezas de recambio; 

9) a que presten particular atención al desarrollo de los recursos de personal de salud 
con el fin de que éste aprecie mejor la necesidad de eficiencia y control de costos, me- 
diante experiencias de enseñanza y aprendizaje nuevas e innovadoras, centradas en métodos 
de solución de los, problemas in situ y en la aplicación de investigaciones prácticas so- 
bre sistemas de salud;. 

10) a que determinen de manera realista los costos de ejecución de estrategias y planes 

nacionales de йlud para todos que reflejen las prioridades nacionales, prestando parti- 

cular atención a los futuros costos de funcionamiento y a que identifiquen los medios 

aplicables para colmar las posibles lagunas entre los recursos necesarios y los disponi- 
bles' y a,que,r,evisen las políticas y las estrategias de salud con la participación conjun- 
ta de los ministerios de salud, planificación, finanzas y otros departamentos competentes; 

11) a que evalúen la idoneidad de los actuales procedimientos recaudatorios y exploren 
nuevas, posibilidades -de financiación coherentes con las metas generales de equidad y efi- 
cacia; :.. 

12) a que fortalezcan su capacidad de planificación y gestión financieras en todos los es- 
calones, en particular en el escalón de distrito, mediante la capacitación en análisis fi- 
nanciero, economía sanitaria y planificación y gestión financieras, mediante el fortaleci- 
miento de los sistemas de información para la gestión y mediante la incorporación de las 
investigaciones y el análisis económico como aportación importante al proceso decisorio; 

13) a que estudien la conveniencia de aplicar medidas de reglamentación que resulten efi- 
caces para controlar el aumento de los costos y mantener un nivel aceptable de calidad en 
los servicios de salud públicos y privados; 

14) a que fomenten la responsabilidad individual en materia de salud mediante la adopción 
de modos de vida sanos y otras medidas que protejan a la población contra los riesgos evi- 
tables, aminorando así, por añadidura,la futura carga financiera sobre el sistema de aten- 
ción de salud; 

15) a que hagan públicos sus planes de salud para conseguir la comprensión y el apoyo del 
público; 

16) a que concentren los esfuerzos en la educación del público para el uso apropiado de 
los servicios de atención de salud, prestando particular atención a la función de la mu- 
jer en la salud y la atención sanitaria, y haciendo el mejor uso posible de los medios de 
comunicación social en esas actividades educativas; 

2. HACE UN NUEVO LLAMAMIENTO a los países desarrollados para que intensifiquen su cooperación 
con los países en desarrollo y la asistencia a los mismos por conductos bilaterales y multila- 
terales, incluida la OMS con vistas a la aplicación de sus estrategias nacionales de salud pa- 
ra todos, en un espíritu de autorresponsabilidad, de mutuo respeto y de equidad social en el 
campo económico internacional; 

3. EXHORTA a los organismos internacionales y bilaterales a que incrementen su apoyo a los 

países en desarrollo con el fin de acelerar la aplicación de las estrategias nacionales de sa- 
lud para todos, y en particular a que contribuyan a fortalecer la capacidad de los países en 
materia de investigación y desarrollo, de análisis económico y de planificación y gestión fi- 
nancieras; 

4. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe de las Discusiones Técnicas sobre este asunto y lo difunda am- 

'iп nte entre los gobiernos, las organizaciones los organismos del sistema de las Na- r--�..... g � organizaciones g 

ciones Unidas, las instituciones académicas y otras organizaciones intergubernamentales, 

no gubernamentales y de beneficencia; 
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2) que siga observando los efectos de las tendencias y políticas económicas,en la situa- 
ción sanitaria de los grupos más desaventajados y vulnerables y ayude a los Estados Miem- 
bros a identificar procedimientos para mitigar sus repercusiones adversas; 

3) que fomente el intercambio de información y experiencia entre los países en cuanto a 

los métodos y vías aplicados para acrecentar el apoyo económico nacionalea la salud para 
todos y para conseguir la utilización más eficaz posible de los recursos; 

4) que dé nuevas orientaciones a los países sobre las- metodologías y las posibilidades 
de emplear diferentes procedimientos de financiación; 

5) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para mejorar la ca- 
pacidad de los países en materia de planificación y gestión financieras y de análisis eco- 
nómico de las estrategias de salud, mediante las actividades .deformación e investigación 
pertinentes, incluido el fortalecimiento de centros para esa formación e investigación en 

los países en desarrollo; 

6) que examine y refuerce en la medida apropiada la capacidad de la OMS en -los planos re- 
gional y mundial para prestar el apoyo técnico necesario a los paises en materia de plani- 
ficación y gestión financieras y de análisis económico de sus políticas y estrategias de 

salud y movilice recursos adicionales para intensificar ese apoyo; 

7) que incluya en los informes sobre la aplicación de la estrategia. de salud para todos 
exámenes circunstanciados de los esfuerzos desplegados en los paises para recabar apoyo 
económico para sus estrategias nacionales, incluido el uso de los indicadores nacionales 
pertinentes para la asignación de recursos. 


