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

El Consejo Ejecutivó, 

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

Teniendo en cuenta la resolución WHA40.30, relativa al apoyo económico a las 
estrategias nacionales de salud para todos； 

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

Inquieto ante el continuo desperdicio de recursos y persuadido de la necesidad de 
aumentar la eficiencia y promover la equidad mediante mejores sistemas de gestión e 
información; 

Reconociendo que los países necesitan apoyo para que puedan identificar y realizar 
mej oras en la movilización y gestión de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que sigan movilizando recursos para reestructurar los sistemas nacionales de 
salud conforme a los criterios de la atención primaria y mediante una coordinación 
intersectorial más eficaz de la acción orientada al desarrollo； 

2) a que en la ejecución de programas de reajuste económico adopten medidas 
específicas, en cooperación con instituciones financieras internacionales, a fin de 
proteger los servicios esenciales de salud y la situación sanitaria de la población; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que : 

1) refuerce sustanciaimente la cooperación, en particular con los países que más lo 

2) colabore con los países con objeto de conseguir que la provisión y el empleo de los 
recursos respondan a planes nacionales de acción; 

3) apoye la acción catalizadora de la OMS como medio para lograr la planificación y 
ejecución efectivas de actividades de salud por los países más necesitados y la 
movilización de los recursos imprescindibles, prestando la atención debida a la gestión 
eficaz de esos recursos y a la coherencia y sostenibilidad de las actividades 
promovidas de ese modo； 

necesiten; 
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.ü. 
PIDE al Director General: 

1) que propicie, mediante una acción al más alto nivel, el compromiso político y el 
apoyo extrapresupuestario imprescindibles para el pronto establecimiento de una 
cooperación internac ional eficaz basada en programas para cada pals； 

2) que inicie y promueva mecanismos para coordinar los recursos y los programas de la 
OMS en todos los niveles y movilizar a la comunidad internac ional para la prestación de 
apoyo específico, sobre todo a los países que más lo necesiten; 

3) que refuerce la capacidad de la Organización en todos los niveles para apoyar el 
desarrollo de la capacidad de los países en materia de gestión sanitaria, dando 
prioridad a aquéllos donde las necesidades de salud sean mayores y los recursos más 
escasos； 

4) que conceda la máxima prioridad a la aplicación de las medidas precitadas； 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 85a reunión sobre la acción emprendida. 


