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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 de mayo de 1974

2 7 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD COMISION A
Punto 2.3 del orden del día

QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

Proyecto de resolución presentado por el Relator

a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, que ha preparado el Direc

tor General en cumplimiento de la resolución WHA23.24;^

Poniendo en duda que, en su forma actual, esos informes y gran parte de los datos que 

contienen sigan siendo útiles para describir la situación sanitaria en el mundo;

Considerando la gran cantidad de tiempo y de esfuerzos que, tanto los Estados Miembros y 

Miembros Asociados como la Secretaría de la OMS, dedican al acopio y el estudio de los datos 

pertinentes y a la preparación de los informes;

Preocupada por la duplicación de esfuerzos que supone para la OMS la recogida de datos 
sanitarios nacionales con destino a esos informes, así como para la preparación de los infor

mes estadísticos que publica en cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución y con otros 
fines :’ <■

Considerando que es necesario racionalizar la recogida y la difusión por la OMS de los 

datos sanitarios facilitados por los países;

Consciente de las posibilidades que ofrecen los programas sanitarios nacionales como 

fuente de útiles informaciones para la evaluación de la situación sanitaria mundial;

3
Vista la resolución WHA23.59, en la que se hace hincapié en cierto número de importan

tes funciones de la Organización, entre ellas 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 obje 

to de determinar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de estable

cer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces para el desarrollo de 

la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas; y

Persuadida de la importancia que tiene el fomento de la salud mundial y del desarrollo 

económico y social mediante evaluaciones periódicas autorizadas de la situación sanitaria en 
el mundo,

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por su colaboración en 

el acopio de material para la preparación del quinto informe; ilti
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2. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que comuniquen antes del 15 de ju

lio de 1974 los datos suplementarios o las modificaciones que deseen insertar en el texto del 

quinto informe;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la posibilidad de que la OMS prepare periódicamente 

evaluaciones autorizadas de la situación sanitaria en el mundo, basadas en los oportunos datos 

de salud que faciliten los países y orientadas en función de los debates celebrados en la

27a Asamblea Mundial de la Salud acerca del quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, 

y que presente un informe sobre ese particular en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial 

de la Salud; y

4. RESUELVE que, entre tanto, se suspendan los trabajos de preparación del suplemento al 

quinto informe y del sexto informe sobre la situación sanitaria mundial.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 de mayo de 1974

COMISION A

QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

Proyecto de resolución presentado por el Relator

a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, que ha preparado el Direc

tor General en cumplimiento de la resolución WHA23.24;^

Considerando la gran cantidad de tiempo y de esfuerzos que, tanto los Estados Miembros y 

Miembros Asociados como la Secretaría de la OMS, dedican al acopio y el estudio de los datos 

pertinentes y a la preparación de los informes;

Preocupada por la duplicación de esfuerzos que supone para la OMS la recogida de datos 
sanitarios nacionales con destino a esos informes, así como para la preparación de los infor

mes estadísticos que publica en cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución y con otros 

fines;

Considerando que es necesario racionalizar la recogida y la difusión por la OMS de los 

datos sanitarios facilitados por los países;

Consciente de las posibilidades que ofrecen los programas sanitarios nacionales como 

fuente de útiles informaciones para la evaluación de la situación sanitaria mundial;

3 >
Vista la resolución WHA23.59, en la que se hace hincapié en cierto número de importan

tes funciones de la Organización, entre ellas 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 obje

to de determinar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de estable

cer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces para el desarrollo de 

la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas; y

Persuadida de la importancia que tiene el fomento de la salud mundial y del desarrollo 

económico y social mediante evaluaciones periódicas autorizadas de la situación sanitaria en 
el mundo,

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por su colaboración en 

el acopio de material para la preparación del quinto informe;
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2. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que comuniquen antes del 15 de ju

lio de 1974 los datos suplementarios o las modificaciones que deseen insertar en el texto del 

quinto informe; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la posibilidad de que la OMS prepare periódicamente 

evaluaciones autorizadas de la situación sanitaria en el mundo, basadas en los oportunos datos 

de salud que faciliten los países y orientadas en función de los debates celebrados en la

27a Asamblea Mundial de la Salud acerca del quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, 

y que presente un informe sobre ese particular en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial 

de la Salud,
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