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RESOLUTION 
 

CD42.R5 

INFORME SOBRE LA SALUD EN EL MUNDO 2000 

EL 42.° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo analizado el Informe sobre la salud en el mundo 2000, publicado por la Organización 

Mundial de la Salud el 24 de junio de 2000; 

Considerando la importancia de la salud para el desarrollo y el bienestar de la población; 

Teniendo en cuenta la importancia de los sistemas sanitarios para mejorar las condiciones de salud 

y la calidad de vida; 

Reconociendo el importante papel de los estudios del desempeño de los sistemas sanitarios para 

mejorar su calidad, equidad y otros criterios pertinentes; y 

Reconociendo que la OMS tiene un papel tradicional y fundamental en la realización de estos 

estudios y en la recomendación de políticas sanitarias, 

RESUELVE 

1. Instar a los Estados Miembros a que: 

a) movilicen a los sectores de la inteligencia nacional, representados por sus respectivos ministerios 

de salud, universidades, institutos de investigación y organismos afines, para que procedan a hacer 

el seguimiento y la evaluación de sus propios sistemas de salud; 



b) poner a la disposición de la Organización Mundial de la Salud la información técnica para la 

realización de estudios comparativos entre los países. 

2. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que transmita a la Directora 

General de la Organización Mundial de la Salud la solicitud que la OMS: 

a) promueva, con la participación amplia de los Estados Miembros de la Organización Mundial de 

la Salud, la revisión del marco y de las metodologías utilizadas para el estudio comparativo del 

desempeño de los sistemas sanitarios, presentado en el Informe sobre la salud en el mundo 2000; 

b) someta las bases técnicas y metodológicas del próximo Informe Mundial de Salud para 

consideración del Consejo Ejecutivo de la OMS, antes de su publicación. 
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