
WHA9.27 Informes sobre la situación sanitaria mundial 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones EB15.R51 y EB17.R67 del Consejo Ejecutivo, el informe 2 presentado 
por el Director General, en cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA8.40 : « Informes sobre la situación sanitaria mundial », y la resolución 557 (XVIII) del Consejo 
Económico y Social, acerca de la organización y el funcionamiento de dicho Consejo; 

Teniendo en cuenta la obligación aceptada por los Estados Miembros en virtud del Artículo 61 de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 

Reconociendo la responsabilidad contraída por la Organización Mundial de la Salud de estudiar e 
informar sobre la situación sanitaria mundial; y reafirmando que esos estudios e informes son indispensables 
para que la Organización pueda cumplir sus demás funciones, 

1. INVITA a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud a que, como primer paso hacia 
el cumplimiento de las obligaciones que les impone el Artículo 61 de la Constitución, preparen un informe que, 
en la medida de lo posible, habrá de abarcar el periodo transcurrido desde 1954 hasta fines de 1956; 

2. RECOMIENDA que los Miembros de la Organización Mundial de la Salud que pertenezcan también A la 
Organización Sanitaria Panamericana tomen como base para la preparación de esos informes las secciones 
pertinentes del cuestionario empleado por la OSPA，2 y que los Miembros de otras regiones utilicen con ese 
fin la lista de epígrafes reproducida en el Anexo В al documento A9/P&B/9’2 con los ajustes necesarios ； 

3. PIDE al Director General que, por conducto de las organizaciones regionales, preste a los Estados Miem-
bros toda la asistencia procedente en la preparación de esos informes; y 



4. PIDE a Director General que presente a la 1 I a Asamblea Mundial de la Salud el primer informe sobre 
la situación sanitaria mundial, en el cual se resuman los informes presentados por los Miembros en cumpli-
miento del Artículo 61 de la Constitución. 

Man. Res., 3a ed.，1.13.5 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 
2 del primer informe de la Comisión del Programa y 
del Presupuesto) 


