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15 de mayo de 1989 

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

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto 
de salud; 

Vista 
fomento de 

Vista 
salud para 

el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención primaria 

la resolución 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
la cooperación internacional respecto de los problemas de la deuda externa; 

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

Persuadida de la necesidad de mejorar la capacidad de análisis económico y financiero 
como medio para fortalecer la gestión del sector de la salud; 

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

Reconociendo que muchos países necesitan apoyo que los capacite para identificar e 
introducir mejoras en la gestión de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que examinen sus prioridades y planes de acción tendentes al logro de la salud 
para todos, con el fin de velar por que los recursos de que disponen los sistemas 
nacionales de salud se utilicen para los objetivos 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 emprenda análisis económicos en apoyo de una mejor asignación de recursos al 
sector de la salud y que, en vista de los problemas planteados a los países en 
desarrollo por la carga internacional de la deuda y por otras presiones económicas, 
ayude a los Estados Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar análisis económicos 
que propicien una mejor asignación de recursos para el sector de la salud; cuando 
proceda debe impulsarse a las organizaciones calificadas en materia de estudios 
económicos a que cooperen en estas actividades； 

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 mecanismos alternativos para financiar las 
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actividades del sector de la salud, con la participación de sectores no 
gubernamentales； 

3) que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud， por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre las medidas adoptadas. 

Undécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1989 
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