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CONSEJO EJECUTIVO Punto 11 del orden del día provisional EB99/17 
99a reunión 11 de septiembre de 1996 

Reforma de la OMS 

Preparación del informe sobre la salud en el mundo 1998 
y la tercera evaluación de los progresos realizados en 

la aplicación de la estrategia mundial de salud 
para todos en el año 2000 

Informe del Director General 

De conformidad con el Artículo 61 de la Constitución, la OMS ha preparado desde 1959 
informes sobre la situación sanitaria mundial a petición explícita de los órganos deliberantes. 
Tras una revisión de los métodos, la Asamblea de la Salud decidió en 1983 que el séptimo 
informe sobre ia situación sanitaria mundial se preparará tomando como base el primer 
informe mundial sobre la evaluación de la estrategia de salud para todos (resolución 
WHA36.35), y en 1992 que el octavo informe sobre la situación sanitaria mundial se preparara 
tomando como base la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial 
(WHA45.4); así pues, los informes de evaluación primero y segundo constituyeron, respecti-
vamente, los informes sobre la situación sanitaria mundial séptimo y octavo. 

De conformidad con la decisión EB93(6) del Consejo Ejecutivo, de que «la evaluación anual de 
la situación sanitaria mundial comenzara en 1994 y los informes anuales empezasen a apare-
cer en 1995 e incorporaran el informe del Director General sobre las actividades de la OMS», 
el primero de esta nueva serie de informes se publicó con el título de The world health report 
1995 - Bridging the gaps [Informe sobre la salud en el mundo 1995: reducir las desigualdades] 
y el segundo con el título The world health report 1996 - Fighting disease, fostering develop-
ment [Informe sobre la salud en el mundo 1996: combatir las enfermedades, promover el 
desarrollo]. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar la posibilidad de adoptar una decisión encaminada 
a tener un informe que combine el informe mundial sobre la tercera evaluación de la aplicación 
de la estrategia mundial de salud para todos, el noveno informe sobre la situación sanitaria 
mundial y el Informe sobre la salud en el mundo 1998. 



EB99/356 

1. La Constitución de la OMS (Artículo 61) establece que «cada Miembro rendirá a la Organización un 
informe anual sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud» de su población. 

2. A petición explícita de la Asamblea de la Salud desde 1956，la OMS produjo el primer informe sobre la 
situación sanitaria mundial en 1959, el segundo en 1963, el tercero en 1967，el cuarto en 1971 y el quinto 
en 1975. Tras una revisión de los métodos de preparación de esos cinco informes, la 29a Asamblea Mundial de 
la Salud decidió en 1976 que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial se publicaran cada seis 
años de acuerdo con el principal ciclo programático de la Organización, el Programa General de Trabajo. En 
vista de la decisión de la 34a Asamblea Mundial de la Salud de vigilar los progresos y evaluar la eficacia de la 
estrategia mundial de salud para todos en el año 2000，así como de decisiones ulteriores de la Asamblea de la 
Salud adoptadas en 1983 y en 1992, los informes sobre la situación sanitaria mundial séptimo y octavo se 
prepararon sobre la base de los informes mundiales sobre la evaluación de la estrategia de salud para todos 
primero y segundo. 

3. La Asamblea de la Salud también dispuso en 1975 que, de 1977 en adelante, practicaría en los años 
impares «un somero examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en el año 
anterior; ... [y] en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en el bienio anterior» (resolución WHA28.69). 

4. En 1994，el Consejo Ejecutivo, en su decisión EB93(6)，«hizo suya la propuesta... de que la evaluación 
anual de la situación sanitaria mundial comenzara en 1994 y los informes anuales empezasen a aparecer en 
1995 e incorporaran el informe del Director General sobre las actividades de la OMS». El primero de esta 
nueva serie de informes (The world health report 1995 - Bridging the gaps [Informe sobre la salud en el mundo 
1995: reducir las desigualdades]) se preparó y publicó en mayo de 1995，y el segundo {The world health report 
1996 - Fighting disease, fostering development [Informe sobre la salud en el mundo 1996: combatir las 
enfermedades, promover el desarrollo]), en mayo de 1996. 

5. El próximo ciclo de evaluación de la aplicación de la estrategia de salud para todos está programado para 
1997，y los comités regionales interesados examinarán en 1997 los correspondientes informes regionales 
preparados sobre la base de los informes nacionales. Ahora se propone que el informe mundial de evaluación 
preparado sobre la base de los informes nacionales y regionales pueda incorporarse en el Informe sobre la salud 
en el mundo 1998，que aparecerá para que los examine la Asamblea de la Salud en mayo de 1998. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a considerar la decisión siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, vistos el informe del Director General acerca del informe sobre la salud en 
el mundo y la tercera evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000，decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el informe mundial sobre la tercera 
evaluación y el noveno informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporasen en el Informe sobre 
la salud en el mundo 1998 y que ya no hubiera informes separados sobre la situación sanitaria mundial. 


