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RESOLUCION 

 
CD34.R15 

 
SALUD Y DESARROLLO: REPERCUSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA 

 
 

EL 34° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado el estudio titulado "Salud y desarrollo: Repercusión de la crisis económica" 

(Documento CD34/21); 

 Recordando las Resoluciones CD26.R34 y CD30.R2 sobre el análisis de la relación entre el 

desarrollo económico y la salud, así como las Resoluciones WHA40.30,1 WHA42.32 y WHA42.43 

referentes a la observación de la repercusión de las tendencias económicas en las políticas de salud, 

el apoyo a los países que enfrentan restricciones económicas y la racionalización del financiamiento 

de la atención de salud; 

 Reconociendo la relación de este estudio con los estudios anteriores de la Secretaría acerca de la 

repercusión negativa de la crisis económica actual sobre el sector salud, y 

 Expresando satisfacción por el progreso alcanzado en el conocimiento de las repercusiones 

consignadas en este estudio, y observando los problemas revelados en el estudio que enfrentan los 

Países Miembros y la Organización, 

RESUELVE 

1. Tomar nota del estudio. 

http://www.paho.org/Spanish/GOV/cd/cd26.R34.htm
http://www.paho.org/Spanish/GOV/cd/cd30.R2.htm


2. Instar a los Países Miembros a que aborden los problemas objeto del estudio, fortalezcan sus 

sistemas de información, y recojan y analicen los datos pertinentes conjuntamente con la 

Organización. 

3. Pedir al Director que la Organización siga estudiando, con la participación de los Países 

Miembros, las relaciones entre la salud y el desarrollo; las repercusiones de la crisis económica en 

la salud y en los servicios de salud; el financiamiento y la organización de la atención de la salud y 

administración de los servicios de salud; asimismo, que periódicamente se den a conocer los 

avances de los estudios ante el Consejo Directivo. 

4. Pedir al Director que continúe fortaleciendo la cooperación técnica con los Países Miembros con 

el fin de caracterizar mejor y resolver los problemas de la crisis económica y la salud, con la 

inclusión de trabajos de investigación, preferentemente de carácter multidisciplinario. 

5. Agradecer al Director sus esfuerzos por centrar la atención en las relaciones de la salud y el 

desarrollo económico gracias a su apoyo y estímulo a la investigación en este campo. 
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