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10 de mayo de 1976 

Proyecto de resolución propuesto por un Grupo de Trabajo 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General^" acerca del informe sobre la situación sanitaria 
mundial ; 

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con la resolución 
WHA23.59,^ un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mun-
dial y sobre las condiciones de higiene del medio; 

3 
Vista la resolución WHA27.60, donde se menciona la necesidad de racionalizar el acopio y 

la presentación de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes 
países ; 

Persuadida de la necesidad de mejorar el contenido analítico, el alcance y la puntualidad 
del informe sobre la situación sanitaria mundial; 

Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros examinen la situación sanitaria 
mundial ; y 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB57.R46,4 

1. RECOMIENDA que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial: 

1) abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como los 
informes anteriores; 

2) se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programación de 
la OMS, es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto informe, que de-
be abarcar los cinco años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Programa General de 
Trabajo; 

3) se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen por 
la Asamblea Mundial de la Salud; 

4) sean, en una futura Asamblea de la Salud, objeto de un debate que gire particularmen-
te alrededor de su metodología y contenido; 

1 Documento A29/7. 
2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 3. 
3 a OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1" éd., 1975, pág. 3. 
4 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, págs. 32 y 33. 
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2. RECOMIENDA además que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el informe 
del Director General, especialmente la relativa al mecanismo de preparación del informe sobre 
la situación sanitaria mundial; 

3. INVITA al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Estados 
Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se les en-
vía para preparar el informe; y 

4. PIDE al Director General que prepare en consecuencia los futuros informes sobre la situa-
ción sanitaria mundial, teniendo además presentes las deliberaciones de la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

* * * 


