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Punto 7.2 del orden del día 16 de mayo de 1997 

Desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro 

El Consejo Ejecutivo, 

Consciente de que el sector sanitario de muchos países, a pesar de las impresionantes mejoras logradas 
en los cuatro últimos decenios, se ve enfrentado a crecientes demandas de parte de la población y a limitaciones 
de recursos que comprometen la capacidad del gobierno de proteger y promover la salud de su población; 

Advirtiendo con profunda inquietud las crecientes desigualdades en el estado de salud entre distintos 
países y dentro de éstos, así como el aumento del número de personas pobres; 

Preocupado porque el objetivo de desarrollar sistemas de salud integrados se ve oscurecido con frecuencia 
por programas verticales respaldados por ayuda extema, lo que compromete gravemente la sostenibilidad del 
sistema de salud; 

Convencido de que un programa fortalecido de desarrollo de sistemas de salud en la OMS, dotado de 
suficientes recursos, es importante para apoyar los esfuerzos que realizan los países con vistas a afrontar esos 
desafíos; 

Reconociendo las medidas ya adoptadas por el Director General para el establecimiento de un programa 
de desarrollo de sistemas de salud que confiera a la respuesta de la Organización a los países una mayor 
coherencia y una mejor orientación; 

Tomando nota con satisfacción de que el grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro establecido por el Consejo en su 98a reunión, al formular su informe al Consejo,1 examinó los 
criterios adoptados en el pasado para fortalecer los sistemas nacionales de salud y la función de la Organización 
en el desarrollo de sistemas de salud， 

INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen la capacidad de los ministerios de salud para supervisar los sistemas de salud de los 
países y coordinar al sector sanitario con otros sectores cuyas actividades afecten a la salud, y a que 
adopten medidas para fortalecer esa capacidad; 

Documento EB 100/8. 



EB100.R1 

2) a que fomenten y reftiercen sus servicios e instituciones para la promoción y protección de la salud 
de la población mediante la participación de las comunidades, de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y de grupos del sector privado y empresariales en la evaluación previa, la planificación, 
la ejecución y la evaluación final de las actividades relacionadas con la salud; 

3) a que aseguren suficientes asignaciones nacionales y ayuda y apoyo externos al desarrollo de 
sistemas de salud y a otros sectores sociales interesados a fin de contribuir a ese desarrollo; 

EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a que examine políticas de prestación de ayuda en la creación de capacidad nacional a largo plazo 
para el desarrollo de sistemas de salud sostenibles; 

2) a que colabore con la OMS en el apoyo a los ministerios de salud y a otras instituciones interesadas 
a nivel de país para la formulación y aplicación de sus políticas y estrategias sanitarias; 

PIDE al Director General: 

1) que aumente la atención y prioridad concedidas al programa de desarrollo de sistemas de salud de 
la OMS velando por que se preste un apoyo integrado a los países en todos los niveles de la Organización; 

2) que lance una importante iniciativa de investigación, promoción, creación de capacidad y apoyo 
a los países para el desarrollo de sistemas de salud mediante a) la colaboración con otras instituciones 
interesadas en ios Estados Miembros, entre ellas los centros colaboradores designados y los organismos 
multilaterales y bilaterales apropiados; b) la coordinación en todas partes y en todos los niveles de la 
Organización; y c) la provisión de un nivel adecuado de recursos financieros con cargo tanto al presu-
puesto ordinario como a contribuciones extrapresupuestarias; y que presente a la consideración del 
Consejo, en su 101a reunión, un plan de acción para esa iniciativa; 

3) que estudie la posibilidad de establecer un grupo consultivo externo para asegurar que la iniciativa 
recoja los mejores conceptos y prácticas y se aplique de manera oportuna y eficaz en relación con el 
costo; 

4) que vele por que se reconozca la importancia central de las actividades de desarrollo de sistemas 
de salud en la renovación de la salud para todos y por que se refuerce la función de liderazgo internacio-
nal de la Organización en el desarrollo de sistemas de salud; 

5) que informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución a la 52a Asamblea 
Mundial de la Salud, cuando se examine el Informe sobre la salud en el mundo 1999，dedicado a este 
tema. 
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