
WHA27.60 Quinto informe sobre la situación sanitaria mundial 

La 27a Asamblea Mundia l 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 estado de salud de la población y 
sobre las tendencias de la salud pública en todo el m u n d o ; 

Vista la resolución WHA23.59 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 sanitaria 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 ciencas médicas; 

Persuadida de la importancia que tiene la ejecución periódica de evaluaciones de la situación sanitaria 
mundial para el mejoramiento de la misma; 

Considerando la gran cantidad de t iempo y de esfuerzos que, tanto los Estados Miembros y los Miem-
bros Asociados como la Secretaría de la O M S , dedican al acopio y el estudio de los datos pertinentes y a la 
preparación de los informes; y 

Considerando, en consecuencia, que es necesario racionalizar el acopio 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 A los Miembros Asociados por su colaboración en el aco-
pio de material para la preparación del quinto informe y les pide que comuniquen, antes del 15 de julio de 
1974, cualquier da to suplementario o cualquier modificación que deseen insertar en el texto de dicho informe; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su 55a reunión, examine las posibilidades de racionalizar el acopio y 
la síntesis de las informaciones sobre la situación sanitaria en los distintos países, teniendo en cuenta la perio-
dicidad con que deberá publicarse dicha información, las disposiciones necesarias para someterla a una 
revisión continua a la luz de los datos obtenidos, y sus relaciones con otras informaciones estadísticas publi-
cadas po r la O M S ; 

3. PIDE al Director General que, en espera de las recomendaciones que formule el Consejo Ejecutivo, 
prosiga los t rabajos preliminares de preparación del sexto informe sobre la situación sanitaria mundial y que 
dé cuenta de la marcha de esos t rabajos en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud; y 

4. INSTA A los Estados Miembros A que participen activamente en la preparación de un próximo informe Y 
a que, con ese objeto, faciliten en lo posible a la O M S la información necesaria. 
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