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Informe del Director General 

En su 71a reunión, en enero de 1983, el Consejo Ejecutivo tomó 

nota del informe de su Comité del Programa relativo a la metodología 
y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 
dial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia 
mundial de salud para todos. Con el fin de poner de relieve ciertas 

cuestiones que requieren el asentimiento de la Asamblea de la Salud, 

el Director General las expone en el presente informe suplementario. 

Esas cuestiones pueden resumirse como sigue: 

1) La preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sani- 

taria Mundial, que deberá basarse en el primer informe mundial sobre 
la evaluación de la Estrategia de salud para todos que la Asamblea de 
la Salud examinará en mayo de 1986; 

2) La publicación en el segundo semestre de 1986 de un informe 

mundial titulado "Evaluación de la Estrategia de salud para todos en 
el año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial". 

Dicho informe se publicará en los seis idiomas oficiales; 

3) La publicación de seis informes sobre la situación sanitaria 
regional basados en los primeros informes sobre la evaluación de las 

estrategias regionales de salud para todos, incluidas las reseñas de 

los paises. 

a 
l 1. En su 71 reunión, en enero de 1983, el Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de su Co- 

mité del Programa sobre la metodologia y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de sa- 

lud para todos.2 

2. En dicho informe el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: 

1) convino en que el "marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en 
la aplíсación de las estrategias de salud para todos en el año 2000" que estaban siendo 
utilizados por los Estados Miembros, y un marco y formatos similares que se habían de es- 
tablecer para evaluar las estrategias, debían vincularse con el Septimo Informe sobre la Si- 
tuación Sanitaria Mundial; 

� Véase el documento ЕВ71/1983/REC/2, р g. 272. 

2 Documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Anexo 11. 
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2) expresó su satisfacción ante la propuesta de que se creara un grupo consultivo que 

asistiera a la Secretaria en la preparación del Séptimo Informe; 

3) convino en que el Séptimo Informe deberla contener a) un análisis mundial, con breves 
resúmenes regionales,, publicado en los seis idiomas oficiales de la Organización como en 
el caso de los precedentes informes sobre la situación sanitaria mundial, y b) reseñas por 
pafses, regionalizadas, y análisis regionales publicados por cada una de las oficinas re- 
gionales de la Organización; señaló la conveniencia de que se examinara de nuevo si era 
necesaria la inclusión de algunos documentos sobre los últimos adelantos o si seria mejor 
que dichos documentos se presentaran en forma resumida en otras publicaciones pertinentes 
de la 0MS; 

4) estuvo de acuerdo con el calendario contenido en el informe del Director General al 
Comité del Programa sobre esta cuestión (documento ЕВ71/1983/REC/1, Anexo 11, Apéndice 1), 

pero estimó que se debía presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en 

1983, un plan general más pormenorizado de las fases y actividades propuestas, incluyendo 
el cálculo de los costos. 

3. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo subrayó también en su informe 

que una estrecha vinculación entre el Séptimo Informe y la vigilancia y evaluación de la Estra- 

tegia mundial de salud para todos podía constituir una importante contribución para cambiar el 

concepto en que hasta ahora se inspiraban los informes sobre la situación sanitaria mundial, 
que dejarían de ser unos documentos estáticos, retrospectivos y virtualmente históricos, para 
convertirse en instrumentos activos que mejoraran la formulación de politices, la planificación 
y la gestión dentro del sector de la salud. 

4. Desde enero de 1983 se han revisado cuidadosamente en la Secretaria los planes provisiona- 
les establecidos para vincular la preparación del Séptimo Informe con la vigilancia y evalua- 
ción de la Estrategia mundial de salud para todos, con el fin de tener en cuenta los pareceres 

expresados por el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo. 

5. El Anexo 1 del presente documento contiene un análisis pormenorizado de la información que 
gцizá sea posible obtener por medio de los marcos y formatos comunes para la vigilancia y eva- 

luación de las estrategias de salud para todos. El anexo muestra que la información fundamen- 

tal para mejorar la formulación de politices sanitarias, la planificación y la gestión en el 

sector de la salud en la medida en que los Estados Miembros dispongan de ella y la suministren, 

se facilitarla a todos los Estados Miembros y a la comunidad internacional en general. Sеgún 
los informes que se recibieran de los Estados Miembros, esa información incluirfa datos sobre 

las politices y estrategias sanitarias de los paises; sobre las medidas de gestión adoptadas 
para establecer esas políticas y estrategias; sobre los sistemas de salud basados en la aten- 

ción primaria, con inclusión de los recursos de personal, la participación de la comunidad, la 

coordinación dentro del sector de la salud y con otros sectores, y la prestación de atención 
de salud; sobre las investigaciones sanitarias; sobre la cooperación entre los paises y entre 

éstos y la OMS; y sobre la movilización de recursos para las estrategias de salud para todos; 

y una evaluación de la situación sanitaria mundial y de la correspondiente situación socioeco- 
nómica. Parte de esa información estará basada en los 12 indicadores mundiales establecidos 

por la Asamblea de la Salud.1 

6. Los informes regionales sobre vigilancia y evaluación de las estrategicas de salud para 

todos que, según el calendario fijado debían presentarse a los Comités Regionales en el segun - 

do semestre de 1983 y 1985 respectivamente, podían, pues, constituir el núcleo central de los 

componentes regionales del Séptimo Informe, mientras que los informes mundiales sobre vigilan - 

cia y evaluación de las estrategias, que debfan presentarse al Consejo Ejecutivo en enero de 

1984 y enero de 1986 y a la Asamblea de la Salud en mayo de 1984 y mayo de 1986 respectivamen- 

te, podían constituir el núcleo central del componente mundial del Séptimo Informe. 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, X981 (Serie "Salud para Todos ", N° 4), Capitulo VII, párrafo 6. 
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7. Era posible, sin embargo, que la evaluación de la Estrategia de salud para todos no con- 

siguiera obtener de todos los paises los datos estadísticos válidos sobre mortalidad, morbili- 

dad y factores de riesgo que son necesarios para la planificación sanitaria nacional; como es 

bien sabido, esa clase de datos estadísticos son difíciles de obtener de manera sistemática. 

En consecuencia, los paises deberían obtener esa ínformación utilizando otros medios, por ejem - 

plo, encuestas sobre muestras de la población. La OMS prestarla apoyo a los Estados Miembros en 

esa empresa y utilizarla además la información así obtenida en sus análisis regionales y mun- 

dial de la situación sanitaria. En algunos paises y regiones esa clase de información, así co- 

mo la información adicional que los Comités Regionales decidan reunir, se incluirá ya en los 

informes regionales. A medida que aumente el número de paises que vayan mejorando su capacidad 

para reunir y analizar esa clase de información adicional se les podrá pedir que suministren 

esa información en sus informes sobre sus estrategias de salud para todos. Además, habrá que 

obtener de otras fuentes oficiales de las Naciones Unidas algunos de los datos demográficos y 

socioeconómicos necesarios para un análisis general de la situación socioeconómica en cuanto a 

sus efectos en la salud. 

8. Existe el propósito de preparar los informes sobre evaluación de la estrategia de salud 

para todos no como simples compendios de datos estadísticos sino más bien en forma de análisis 

de esos datos. De esa manera se obtendría una visión dinámica de la situación sanitaria mun- 

dial, de la situación socioeconómica y de las tendencias de interés que pudieran observarse, 

elementos que deberían tenerse en cuenta al actualizar el Plan de Acción para aplicar la Estra- 

tegia de salud para todos. 

9. Por consiguiente, el Séptimo Informe podría basarse en los resultados obtenidos entre 1983 

y 1985 en el plan de vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, y así será si la Asam- 

blea de la Salud aprueba esta concepción del Informe. Existe también el propósito de publicar 

un solo informe mundial, que se titularla "Evaluación de la Estrategia de salud vara todos en 

el año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ". 

10. Con el fin de simplificar más la preparación del Séptimo Informe y de asociar más estre- 

chamente a ese proceso a los órganos deliberantes de la OMS, se propone que, en el supuesto de 

que el mandato del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se actualizara se- 

gún la propuesta presentada a la 72a reunión del Consejo,1 corresponda a ese Comité asesorar a 

la Secretaria en la preparación del Séptimo Informe, con lo que se harta innecesario estable- 

cer un grupo consultivo especial con ese solo fin, al que se hace referencia en el párrafo 2.2) 

del presente documento. 

11. Según un estudio provisional, el costo de producción de dos informes separados, a saber, 

el informe habitual sobre la situación sanitaria mundial y un informe sobre la evaluación de 

las estrategias de salud para todos, publicados ambos en los seis idiomas oficiales de la Or- 

ganización, seria en total de unos US$ 1 800 000. El nuevo procedimiento aprobado por el Comi- 

té del Programa y del que tomó nota el Consejo, revisado según las indicaciones antes expues- 

tas, e incluida también la publicación en los seis idiomas oficiales de la Organización, no 

sólo aumentaría el interés del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial sino que 

permitiría reducir el costo a solamente unos US$ 1 200 000. La cuestión de los idiomas en que 

deberían publicarse los informes regionales no está decidida; cabe discutir, en efecto, si de- 

berían publicarse en los seis idiomas oficiales más algunos idiomas de trabajo regionales, o 

solamente en los idiomas de trabajo de cada región. Si cada uno de los seis informes regiona- 

les se publicaran solamente en los idiomas de trabajo de las regiones respectivas, el costo del 

Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial podría incluso mantenerse alrededor de 

US$ 800 000. 

12. El calendario provisional de las actividades necesarias vara preparar y publicar el Sép- 

timo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se ha actualizado en función del nuevo pro- 

cedimiento propuesto, antes descrito, y se adjunta al presente documento como Anexo 2. 

1 Véase el documento ЕВ72/4. 
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ANEXO 1 

INFORMACION QUE PUEDE OBTENERSE POR MEDIO DE LOS MARCOS Y FORMATOS COMUNES 

PARA LA VIGILANCIA Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

1. Políticas y estrategias de salud 

- Evaluaciones efectuadas por los gobiernos de la medida en que las políticas sanitarias 

regionales favorecen el logro de la meta de la salud para todos (situación en 1983); 

- Nuevas politices sanitarias aplicadas desde 1983; 

- Adopción de la poli tica de "Salud para Todos" en el escalón oficial supremo de los pai- 

ses (situación en 1983 y 1985); 

- Comparación sistemática de las políticas sanitarias nacionales vigentes con las defini- 

das para la "Salud para Todos ": sectores que es necesario fortalecer según los propios 

paises; 

- Grado de desarrollo y actualización de las estrategias nacionales de salud para todos y 

de los correspondientes planes de acción; 

- Progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos 

y de los correspondientes planes de acción; 

- Obstáculos que se oponen al establecimiento de políticas sanitarias nacionales conformes 
a la política de "Salud para Todos ", y medidas que se estén adoptando o se piense adop- 
tar para superar esos obstáculos; 

- Grado de integración de las estrategias nacionales de salud para todos en los planes na- 

cionales de desarrollo socioeconómico (situación en 1983 y 1985); 

- Obstáculos que se oponen a esa integración y medidas que se estén adoptando o se piense 
adoptar para superarlos. 

2. Sistemas de salud basados en la atención primaria de salud 

- Comparación sistemática, por los paises, de las características de su actual sistema de 

salud con las descritas a grandes rasgos en la Declaración de Alma -Ata y en el corres- 
pondiente Informe; 

- Resultados de las revisiones nacionales de los actuales sistemas de salud: ajustes 
efectuados por los paises en sus sistemas de salud con miras a fortalecer la atención 
primaria (situación en 1983 y 1985); 

- Obstáculos que se oponen al reajuste necesario del actual sistema de salud nacional, y 

medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos. 

3. Medidas de gestión 

- Medidas de gestión adoptadas por los paises para establecer y aplicar estrategias y pla- 
nes de acción nacionales; adecuación de esas medidas; 

- Obstáculos que se oponen a la adopción de las necesarias medidas administrativas, y me- 
didas que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos. 

4. Participación de la comunidad 

- Progresos realizados por los paises en la tarea de conseguir la participación de las 
comunidades en la planificación y aplicación de la estrategia sanitaria nacional (situa- 
ción en 1983 y evolución subsiguiente); 

- Grado de participación de la comunidad en el establecimiento, la aplicación y la evalua- 
ción de la estrategia nacional de salud: ejemplos de eficacia; 

- Principales obstáculos que se oponen al logro de una participación adecuada de la comu- 
nidad, y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos; 
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5. Recursos de personal de salud 

- Número de paises que han establecido un plan nacional de desarrollo de los recursos de 

de personal de salud en respuesta a las necesidades de la estrategia de salud para todos; 

- Número de paises que han incluido en ese plan nacional la organización de grupos sanita- 

rios para la atención primaria de salud y la función de diferentes categorfas de agen- 

tes de salud, tales como médicos, enfermeras y otras categorias; 

- Progresos realizados en la orientación, formación y utilización eficaz de agentes de sa- 

lud para las funciones que les incumben en la planificación y aplicación de la estrate- 

gia de salud para todos; 
- Factores que han contribuido al éxito; 

- Principales obstáculosy medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos; 

- Equidad en la distribución de los recursos de personal de salud dentro del país (situa- 

ción en 1983 y 1985). 

6. Movilización de recursos materiales y financieros 

- Medidas adoptadas para movilizar recursos internos y externos; adecuación de esas medi- 

das (situación en 1983 y 1985); 

- Principales obstáculos que se oponen a la movilización de esa clase de recursos, y medi- 

das que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos; 

- Porcentaje del producto nacional bruto que se gasta en salud (situación en 1983 y 1985); 

- Porcentaje de los gastos nacionales en salud que se dedica a la atención primaria (si- 

tuación en 1983 y 1985); 

- Necesidades de los paises en desarrollo en materia de recursos externos, y porcentaje 
de los recursos externos necesarios que se haya recibido; sectores prioritarios que ha- 
yan recibido apoyo suficiente y sectores que no lo hayan recibido; 

- Apoyo aportado por los paises desarrollados a las estrategias de salud para todos de 
los pafses en desarrollo, en dólares de los Estados Unidos, y sectores generales que ha- 
hayan recibido ese apoyo; 

- Equidad en la distribución de los recursos materiales y financieros dentro del país (si- 

tuación en 1983 y 1985). 

7. Cooperación interpaises 

- Forma en que los paises cooperan entre si en relación con las estrategias nacionales de 

salud para todos (situaciónï en 1983 y 1985); 

- Grado en que esa cooperación es suficiente; 
- Principales factores que favorecen una cooperación fructífera; 
- Principales obstáculos, y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos. 

8. Coordinación dentro del sector de la salud 

- Medidas adoptadas por los países para mejorar la coordinación dentro del sector de la 

salud (situación en 1983 y 1985); 

- Grado en que esa coordinación es suficiente; 

- Principales factores que favorecen el mejoramiento de la coordinación; 
- Principales obstáculos, y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos. 

9. Colaboración intersectorial 

- Medidas adoptadas por los paises con el fin de conseguir la necesaria colaboración in- 
tersectorial para el desarrollo de la salud entre los sectores interesados (situación 
en 1983 y 1985); ejemplos destacados de participación de otros sectores además del de 
la salud; 
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- Principales factores que favorecen la necesaria acción intersectorial; 
- Principales obstáculos, y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos; 

- Medidas adoptadas por los paises para incorporar un elemento de salud en los planos de 
desarrollo económico (por ejemplo, agricolas, industriales o energéticos); 

- Grado de adecuación de esas medidas; 
- Principales factores que favorecen la incorporación del componente de salud; 
- Principales obstáculos, y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos. 

10. Cooperación de la OMS 

- Peticiones dirigidas a la OMS por los paises, en apoyo de la preparación, la aplicación 
y la evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos y de los correspon- 
dientes planes de acción (situación en 1983 y 1985); 

- Medida en que se ha facilitado el apoyo solicitado; 
- Principales factores que han contribuido a una cooperación productiva con la OMS; 

- Principales problemas, y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 
rarlos. 

11. Asistencia sanitaria 

- Mejor utilización de los servicios y las instalaciones de salud gracias a la aplicación 
de las estrategias nacionales de salud para todos: ejemplos destacados; 

- Principales factores que favorecen una mejor utilización; 
- Principales obstáculos, y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos; 

- Evaluación, por los propios paises, de las mejoras conseguidas en la calidad de la aten- 

ción prestada por el sistema de salud; 
- Principales factores que favorecen el mejoramiento de la calidad de la asistencia; 

- Principales causas de deficiencias en la calidad de esa asistencia, y medidas que se 

estén adoptando o se piense adoptar para eliminarlas; 

- Cobertura de atención primaria de salud en cuanto a abastecimiento de agua potable,eva- 
cuación de desechos, inmunización y atención local de salud, con inclusión de la aten- 

ción de salud maternoinfantil (situación en 1983 y 1985). 

12. Investigaciones sobre salud 

- Número de paises que han revisado el alcance y el contenido de las investigaciones bio- 

médicas, sobre el comportamiento y sobre los sistemas de salud, con miras a dar priori - 

dad a los problemas que exigen una solución como parte de las estrategias nacionales de 

salud para todos; 

- Número de paises que han establecido o fortalecido sus mecanismos nacionales para faci- 

litar la coordinación de las investigaciones sobre salud y para difundir rápidamente los 

resultados de esas investigaciones; 

- Medidas adoptadas por los paises para conseguir que los investigadores, las autoridades 

y los planificadores del sector de la salud participen en empresas conjuntas; 
- Obstáculos que se oponen a las investigaciones nacionales en materia de salud, y medidas 

que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos. 

13. Situación sanitaria 

- Principales causas de mortalidad y morbilidad en los Estados Miembros; 

- Principales efectos de las estrategias nacionales de salud para todos en cuanto a la 

reducción de los problemas de salud y al mejoramiento de la situación sanitaria de la 

población; 

- Situación nutricional de los niños en cuanto al peso al nacer y al peso en relación con 
con la edad (datos más recientes disponibles para 1983 y 1985); 
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- Tasa de mortalidad infantil en grupos de población identificables (datos más recientes 

disponibles para 1983 y 1985); 

- Expectativa de vida al nacer (datos más recientes disponibles para 1983 y 1985). 

14. Situación socioeconómica 

- Tasa de alfabetismo de adultos, varones y hembras (datos más recientes disponibles para 
1983 Ÿ 1985); 

- Producto nacional bruto por habitante (datos más recientes disponibles para 1983 y1985). 

15. Conclusiones 

- Evaluaciones efectuadas por los gobiernos de la eficiencia alcanzada en la aplicación de 

las estrategias nacionales, es decir, resultados obtenidos hasta el momento en relación 

con los esfuerzos desplegados; 

- Principales factores que hayan contribuido a la eficiencia de la aplicación; 

- Principales causas de las deficiencias observadas y medidas que se estén adoptando o se 

piense adoptar para eliminarlas; 

- Grado de satisfacción de los gobiernos en cuanto a los efectos de sus estrategias de sa- 

lud para todos; 

- Grado de satisfacción de la comunidad en cuanto a los resultados de las estrategias na- 

cionales de salud para todos; 

- Procedimientos utilizados en los paises para evaluar las estrategias nacionales de sa- 

lud para todos y recoger información útil para la vigilancia y la evaluación; 

- Evaluación general, a cargo de los gobiernos, de la aplicación de las estrategias nacio- 

nales de salud para todos; logros y deficiencias más importantes; medidas que se estén 

adoptando o se piense adoptar para superar esas deficiencias. 

• 
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ANEXO 2 

PLAN PORMENORIZADO PARA LA PREPARACION DEL SEPTIMO INFORME 

SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

Actividad Fecha 

Envio a las regiones de los informes de todos los Estados Miem- 

bros sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos 

36a Asamblea Mundial de la Salud: punto del orden del dia acer- 

ca del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en 

relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia 

mundial 

Marzo de 1983 

Mayo de 1983 

Pautas elaboradas para la preparación del Séptimo Informe sobre Junio de 1983 

la Situación Sanitaria Mundial 

Comités regionales: examen de los informes regionales sobre los 

progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 
salud para todos 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: exa- Noviembre de 1983 

men del proyecto de informe sobre los progresos realizados en 

la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos 

(Vigilancia de los progresos) y sus repercusiones en la prepa- 

ración del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

Consejo Ejecutivo: examen del informe sobre los progresos reali- Enero de 1984 

zados en la aplicación de la Estrategia mundial 

Asamblea Mundial de la Salud: examen del informe sobre los pro- Mayo de 1984 

gresos realizados en la aplicación de la Estrategia mundial 

Publicación del primer informe sobre los progresos realizados en Junio de 1984 

la aplicación de la Estrategia mundial 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: exa- Octubre de 1984 

men de los progresos realizados en la preparación del Séptimo 

Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

Envio a las regiones de los informes de evaluación de todos los Marzo de 1985 
Estados Miembros sobre la aplicación de las estrategias de 
salud para todos 

Comités Regionales: examen de los informes regionales de eva- Septiembre de 1985 
luación sobre la aplicación de las estrategias de salud para 

todos 

Septiembre -octubre de 1983 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: exa- Octubre de 1985 

men del proyecto de informe sobre evaluación de la aplicación 
de la Estrategia mundial de salud para todos y de sus repercu- 
siones en la preparación del Séptimo Informe sobre la Situa- 
ción Sanitaria Mundial 

Consejo Ejecutivo: examen del informe de evaluación sobre la Enero de 1986 

aplicación de la Estrategia mundial 

Asamblea Mundial de la Salud: examen del informe de evaluación Mayo de 1986 

sobre la aplicación de la Estrategia mundial 

Publicación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Segundo semestre de 1986 
Mundial (Informe mundial y seis informes regionales), inclui- 
da la evaluación de la aplicación de las estrategias naciona- 
les, regionales y mundial de salud para todos en el año 2000 


