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El Comité Ejecutivo, en su 17a Reunión estudió este te-
ma (Documento CE1779 adjunto)y adopto sobre el mismo la si-
guiente Resoluci6n (Documento CE17/35, p. 20):.

RESOLUCION VIII

INFORMES ANUALES DE LOS ESTADOS I'IIEMBROS DE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: RECOMENDACIONES

SOBRE FORIA Y CONTENIDO PARA LA UNIFORPIIDAD Y
COMPARACION DE LOS INFORMES

EL COMITE EJECUTIVO,

Después de considerar las resoluciones del Consejo
Ejecutivo y de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, y
teniendo presente la Resolución XXXVII adoptada por el
Consejo Directivo en su V Reunión,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo la adopción de una
resolución concebida en los siguientes o parecidos térmi-
nos:

El Consejo Directivo actuando como Comité Regional
de la Organización Mundial e la Slud para las Américas:
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1. Toma nota de las resoluciones de la ovena Reu-
nión del Consejo Ejecutivo/de la OMSffy de la Quinta Asam-
blea Mundial de la Salud relativas a los Informes Anuales
de los Estados iembros segun los Artículos 61 y 62 de la
Constituci6n de la Organización Mundial de la Salud.

2. Considera que los Informes Anuales de los Estados
Miembros llenaran las obligaciones impuestas tanto por los
Articulos 61 y 62 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud como por la Resolución VII de la XIII
Conferencia Sanitaria Panamericanao

3. Encarece a los Estados Miembros que soliciten y
utilicen los servicios consultivos de la Oficina Sanitaria
Panamericana al estudiar la forma y contenido de sus in-
formes anuales.

4. Invita al.Director ahacer uso de las informacio-
nes contenidas en estos informes al contestar peticiones de
datos de los Estados Miembros.

5. Encomienda al Comité Ejecutivo que siga estudiando
la presentación de los informes anuales de los Estados Miem-
bros con el objeto de mejorar su utilidad para la Organiza-
ci6n y para los mismos Estados Miembros.
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Antecedentes

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice:

A .rticulo 61

"!Cada Miembro rendirá un informe anual sobre las medidas
tomadas y el' adelanto logrado en mejorar la salud de su pueblo."

"Article..62

"Cqada Miembro rendirá un informe anual .sobre las medidas
tomadas-respecto a las recomendaciones que le haya hecho la Or-::1!
ganización, y respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos."-

En la Resolución VII adoptada por la XIII Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, se solicita de los Gobiernos de los Estados Miembros que:

'"a) Cada dos 'afos informen'a la Oficina sobre los pasos
dados y los adelantos.logrados en el mejoramiento de la salud de
sus habitantes;.

' ,"b) Informen anualmente sobre la acción tomada con res-
pecto a las recomendaciones hechas por la Organización y con res- ·

pecto a las convenciones y convenios."

Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Oficina Sanitaria Pana-
mericana consideran que la transmisión por los Estados Miembros de informes
anuales de sus respectivas administraciones de salubridad da cumplimiento a las
obligaciones'más arriba enumeradas.

El artículo 5(a) del Reglamento Interno de la Asamblea Mundial de la
Salud, exige, sin embargo, que el Director General de la OMS incluya en su in-
forme anual "'un análisis resumido de los informes anuales,.de los Miembros segdn
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los Artículos 61 y 62 de la Constitución."

En relación con lo que antecede el ConseJo Ejecutivo de la OMS adoptó
una resolución (EB7R71) recomendando que las Organizaciones Regionales hagan
uso de su influencia para que esas informaciones obtenidas de los miembros de
las regiones; sean en forma de infornms y declaraciones anuales uniformes y
comparables adecuados para su incorporación en la documentación de la Organi-
zación Mundial de la Salud."

Tomando nota de esta recomendación, el Consejo Directivo .de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana, en su V.Reunión, actuando como Comité Regional de
la OMS. para las. Américas, 'adopt6 una Resoluci'ón -(XXVII)' segun la cual el
Comité Ejecutivo deberá preparar "un modelo de informe anual .que permita com-
pilar de modo fcil y uniforme las informaciones que contendrán los informes
anuales, procurándose que el cuestionario modelo sea fundamental y conciso."

Subsiguientemente, el Consejo Ejecutivo de la OMS, en su Novena Reunión
(21 de enero-4 de febrero de 1952) volvió a ocuparse del mencionado asunto con
el fin de decidir en que forma y extensión había de dedicar sus recursos a re-
_=oger, analizar y utilizar los Informes Anuales de los Estados Miembros, Des-
pués de estudiar la cuestión,el CnseJo Ejecutivo adoptó la Resolución EB9.R105,
que sirvió de base para la siguiente Resolución (A5/R/39)de la Asamblea Mundial
de la Salud: 

"La Quinta Asamblea Mundial de la' Salud

'"DECIDE modificar el Artículo 5(a)' del Reglamento Interno de la Asamblea
Mundial de la Salud.suprimiendo las palabras "incluso un análisis resumido de
los informes 'anuales de 'los'Miembros' segú'n los Artículos 61 y' 62 de'la Consti-
tución."

Proyecto de Resolución

Después'de. considerar'las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud, y teniendo presente la Resolución XXXVII
adoptada por el Consejo Directivo en su V Reunión, el Comit Ejecutivo puede
tener a bien recomendar al Consejo Directivo 'a adopción de una resolución con-
cebida en los siguientes'o parecidos términos:'

El Consejo Directivo, actuando como Comité Regional de la Organización
Mundial de la. Salud para las Américas:

.1.- Toma.nota de las resoluciones 'de'la Novena Reunión del'Consejo.Eje-
cutivo y de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud-relativas' a los 'Informes-
Anuales de los Estados Miembros según los Artículos 61 y 62 de la Constitución
de' la Organización Mundial de la Salud. 

2°. Considera que los Informes Anuales de los Estados Miembros llenaran
las obligaciones impuestas tanto por los Artículos 61 y 62 de la Constitución
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de la Organización Mundial de la Salud como por la Resolución VII de la XIII
Conferencia Sanitaria Panamericana.

3. Encarece a los Estados Miembros que soliciten y utilicen los ser-
vicios consultivos de la Oficina Sanitaria Panamericana al estudiar la forma
y contenido de sus informes anualeso

4. Invita al Director a hacer uso de las informaciones ontenidas en
estos informes al contestar peticiones de datos de los Estados Miembros.

5. Encomienda al Comité Ejecutivo que siga estudiando la presentación
de los informes anuales de los Estados Miembros con el objeto de mejorar su
utilidad para la Organización y para los mismos Estados Miembros.


