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QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Proyecto de resolución presentado por la delegación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Q.La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, preparado 
por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA23.24;

Considerando que el informe contiene un resumen de datos sobre el esta
do de salud de la población y sobre las tendencias de la salud pública en 
todo el mundo, y que refleja además las importantes disparidades que se ob
servan tanto en el grado de salud de los pueblos como en la situación de los 
servicios sanitarios nacionales de los Estados Miembros y que son fruto de 
las grandes diferencias del desarrollo económico y social de éstos;

Vista la resolución WHA22.59 donde, entre las funciones importantes de 
la Organización, se menciona el análisis y la evaluación de datos sobre el 
estado de salud de la población mundial y sobre las condiciones de higiene del 
medio, con objeto de determinar las tendencias generales de la situación sa
nitaria en el mundo y de establecer una estrategia adecuada respecto de las 
orientaciones más eficaces para el desarrollo de la acción sanitaria y para el 
progreso de las ciencias médicas;

Persuadida de la importancia que tiene la ejecución periódica de evalua
ciones autorizadas de la situación sanitaria mundial para el mejoramiento de 
la misma; y

Considerando que es necesario racionalizar la recogida y la presentación 
de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes 
países,

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y Miembros Asociados por su cola
boración en el acopio de material para la preparación del quinto informe y 
les pide que comuniquen, antes del 15 de julio de 197 »̂ cualquier dato su
plementario o modificación que deseen insertar en el texto de dicho informe;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el problema de racionalizar el aco
pio y la presentación resumida de las informaciones sobre la situación sanita
ria en los distintos países, teniendo en cuenta la periodicidad con que deberá 
publicarse dicha información y las posibilidades de establecer un sistema de 
revisión permanente de la misma a la luz de los datos obtenidos; y

PIDE al Director General que prosiga los trabajos de preparación del sex
to informe sobre la situación sanitaria mundial y que presente un informe so
bre la marcha de los mismos en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de 
la Salud.


