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METODOLOGIA Y CONTENIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION 
SANITARIA MUNDIAL EN RELACION CON LA VIGILANCIA Y LA EVALUACION 

DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

Proyecto de resolución propuesto por el Relator 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 
я 1 

Vista el acta de la 71 reunion del Consejo Ejecutivo relativa a su debate sobre la me-
todología y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación 
con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos； 

2 , Habiendo examinado el informe del Director General sobre esta cuestión; 

Recordando sus resoluciones WHA23.59 y WHA29•22, en las que se reitera la necesidad de 
que la Organización publique un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de 
la población mundial y sobre la higiene del medio； 

Acogiendo con satisfacción la oportunidad de dar una mayor pertinencia al Séptimo Informe 
preparándolo a partir de los informes sobre la vigilancia y evaluación de la Estrategia mun-
dial de salud para todos que los Estados Miembros van a elaborar en 1983 y 1985 de conformidad 
con el plan de acción adoptado en la resolución WHA35.23； 

Consciente de la necesidad de vincular los órganos deliberantes de la OMS lo más estre-
chamente posible a la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, así como a la prepara-
ción del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 

1. DECIDE que: 

1) el Séptimo Inforae sobre la Situación Sanitaria Mundial se prepare tomando como base 
el primer informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de salud para todos que 
examinará la Asamblea de la Salud en mayo de 1986； 

2) se publique un informe mundial en los seis idiomas oficiales, en el segundo semestre 
de 1986， titulado "Evaluación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000 - Sép-
timo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial"； 

3) se publiquen en los idiomas de trabajo de las regiones respectivas seis informes so-
bre la situación sanitaria regional basados en los primeros informes sobre la evaluación 
de las estrategias regionales de salud para todos, incluidas las reseñas de los países； 

4) que se dé aplicación a las demás propuestas contenidas en el informe del Director 
General, particularmente en lo que se refiere al contenido del Séptimo Informe； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos de vigilancia y evaluación de 
sus estrategias de salud para todos, o que perfeccionen los ya existentes, mediante el acopio 
y la utilización de información pertinente para evaluar su sistema sanitario y analizar la si-
tuación y las tendencias de la salud, con el fin de proporcionar una solida base para la vigi-
lancia epidemiológica y la adopción de decisiones con respecto al desarrollo de la salud； 
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3. INVITA a los Comités Regionales de la OMS a que evalúen la acción emprendida en los nive-
les nacional y regional para vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias de salud para 
todos en el año 2000 a esos niveles con el fin de servirse de los procedimientos utilizados 
como medio para: 

a) mejorar esas estrategias； 

b) aumentar la capacidad de vigilancia y evaluación nacional y regional, evaluando las 
situaciones y las tendencias de la salud y preparando la información requerida para la 
gestion nacional en el sector de la salud y para el desarrollo del programa de la OMS; 
c) orientar a la Secretaría de la OMS en la preparación de los componentes regionales 
del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

4. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité del Programa, dé pautas al 
Director General para la preparación del Séptimo Informe； 

5. PIDE al Director General: 

1) que se asegure de que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se pre-
para de conformidad con lo dispuesto en esta resolución; 
2) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus actividades encaminadas a la vigilan-
cia y evaluación de sus estrategias de salud para todos, a la evaluación de su situación 
y tendencias de la salud, y a la preparación y utilización de información esencial para 
estos fines. 


