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El Director General de la OMS ha solicitado que se someta a la
atenció6n del Comité Regional la Resoluci6n WHA10,42 de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud. El texto de la resolución es el siguiente:

"La Dcima Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB19.R32 del Consejo Ejecutivol y visto
el informe del Director General2 sobre la conmemoración del Décirlo
Aniversario de la Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 13
de la Constituci6n, convocar en 1958 una reunión extraordinaria de
la Asamblea Mundial de la Salud, que se denominará 'Reuni6n con-
memorativa del décimo aniversario';

2. RESUELVE que esa reunión no se prolongará más allá de la
equivalencia de dos jornadas y que se celebrará inmediatamente
antes de la 11a reunion ordinaria de la Asamblea y en el mismo
lugar;

3. HACE SUYO el programa general de la conmemoración que figura
en el informe del Director General;

4, PIDE al Director General que se ponga en contacto con todos
los Estados Miembros para saber lo antes posible si desean inscri-
birse en la lista de los oradores que intervendrán.en la reunión
conmemorativa del décimo aniversario, lista que se cerrará el 1 de
enero de 1958;

lActas of. Org. Mund. Salud, 76, 10
2Documento OMS, A1O/AFL/17
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5. EXPRESA el deseo de que la lista de oradores comprenda
cuando menos un miembro de cada región, habida cuenta de una
distribución geográfica equitativa en el interior de la misma, y
pide al Director General que a ese efecto consulte con los Comités
Regionales;

6. RESUELVE autorizar al Director General para que, de acuerdo
con el Presidente de la Asamblea, fije limite a la duración de los
discursos en la medida necesaria para que la reunión conmemorativa
pueda terminar en el plazo previsto de dos días;

7. AUTORIZA al Director General para adoptar cuantas disposi-
ciones firmes de detalle requiera esa reunión extraordinaria, y
le pide que informe al Consejo Ejecutivo en su 2 a Reunión; y

8. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable de las
discusiones técnicas, que es preciso evitar la prolongación del
tiempo dedicado en conjunto a la reunión extraordinaria y a la
reunión ordinaria, y que por consiguiente, durante la la Asamblea
Mundial: de la Salud no se celebren discusiones técnicas,"

El Director General de la OMS, cumpliendo el encargo recibido de
consultar con los comités regionales, ha indicado que agradeceria cuales-
quiera recomendaciones u observaciones formuladas por los comités regio-
nales, que le ayuden a llev.ar a cabo el mandato contenido en la Resolución
WHA10.42. Su misión consistirá en cumplir con lo dispuesto en el párrafo 5,
es decir, "que la lista de oradores comprenda cuando menos un miembro de
cada región, habida cuenta de una distribución geográfica equitativa en
el interior de la misma," y en el párrafo 2, que fija un estricto limite
de tiempo para las actividades de la reunión conmemorativa.
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Lista de oradores

El Director desea someter a la atenci6n del Consejo Directivo
los siguientes documentos relacionados con este tema:

Copia de la carta circular, de fecha 11 de junio de 1957, trans-
mitida por el Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud,
en la que se invita a los Estados Miembros de la OMS a que indiquen si
desean figurar en la lista de oradores en la Sesi6n Conmemorativa del
Décimo Aniversario (ANEXO I).

Una lista de los Paises Miembros en la que se seilalan las res-
puestas a la mencionada carta, recibidas por el Director General, hasta
el 13 de septiembre de 1957 (ANEXO II).
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CARTA CIRCULAR DEL DIRECTOR GENERAL
de- la

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

COL.15.1957 11 de Junio de 1957

Excelentísimo Seffor:

Tengo la honra de seflalar a la atenci6n de VE. la resolu-
ción WHA10,42 de la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre la con-

:.. memoraci6n del Décimo Aniversario de la OMS, cuyo texto le remito ad-
junto.

De conformidad con lo dispuesto en su párrafo 4, ruego a
V*E. que se sirva comunicarme si ese Gobierno se propone designar a
una persona para inscribirla en la lista de los oradores que inten-
vendrán en la Reunin Conmemorativa del Dcimo Aniversario, que se
celebrará inmediatamente antes de la lla Asamblea Mundial de la Salud.

Aunque la lista no se cerrará hasta el 1 de enero de 1958,
sera conveniente que se me comunicaran los deseos de ese Gobierno
desde que VEo lo crea oportuno y, en lo posible, antes de fin de
agosto Como, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 5 de la reso-
luci6n, he de consultar a los diversos Comités Regionales en las reu-
niones que celebren el próximo otofo para que en la lista de oradores
haya cuando menos un Miembro de cada Regi6n y se tenga en cuenta una
distribuci6n geográfica equitativa en su interior, me considero obli-
gado a comunicar en esas fechas a los Comités Regionales la informa-
ción más completa que me sea posible reunir acerca de los deseos de
los gobiernos.

Ruego a VE. acepte el testimonio de mi más alta conside-
ración.

El Director General

Dr. M G. Candau

... ANEXO: Resoluci6n WHA10.42 (Incluida en documento CDO1/17)
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Respuestas recibidas hasta el
13 de septiembre de 1957

Acuse de
Estados Miembros Si .. .No .. --- Recibo

Filipinas,- 'Reública de . , . x
Finlandia
Francia .e .* , .·. .. x

Ghana
Grecia
Guatemala ....... .. .

Haiti
Honduras
Hurgr<a

India .. o .. .. x
Indonesia, República de
Irak . x . * * * 
Irán .. . . . . . . .. x
Irlanda , . . . . .. ... . x
Islandia
Israel . .... . . . . . . . x
Italia . . . .. . . x

Japón . . . . . . . .e e x

Laos
Líbano
Liberia .. .. .. . . . x
Luxemburgo

Marruecos
México . .. . . . .. . . x
M6naco . .. .. .. . . x

Nepal
Nicaragua
Noruega . . e. x e 
Nueva Zelandia .... . . .. . . x- . . i

_/ Dr. Carlos Soza Barillas .. *i- ... .
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LISTA DE ORADORES EN LA SESION CONMEMORATIVA
DEL DECIMO ANIVERSARIO

Respues~fs a la Carta Circular CL.15,1957

Respuestas recibidas hasta el
13 de septiembre de 1957

Acuse de
Estados Miembros Si No Recibo

Afganistán
Albania
Arabia Saudita
Argentina .. . . . x
Australia .. ....... x
Austria . . . ....... x

Bélgica
Bielorusia RS.S.
Birmania ... ... X
Bolivia
Brasil
Bulgaria . . . . . . . . . . x

Cambo'a , . . . .... . x
Canadá
Ceilán
Costa Rica
Cuba .. . . . . . . . . . . X1
Checoeslovaquia
Chile
China

Dinamarca a ,. . . . . x

Ecuador . . . . . . . . . . x
Egipto
El Salvador
Espatas ... 
Estados Unidos de América
Etiopía . . . . . . . . x x

y Profesor F. Hurtado
/ Don Jess Garcia Orcoyen, Director General de Sanidad
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Respuestas recibidas hasta el
13 de septiembre de 1957

Acuse de
Estados Miembros Si No Recibo

Países Bajos
Pakistan
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal , . . . . . x

Reino Hachemita de Jordania
Reino Unido de Gran Bretañla-
e Irlanda del Norte

Reino Unido de Libia , . . x
República de Corea . . . . . x
República Dominicana
República Federal de Alemania x
Rumania

Siria . . . . . . , x
Sudán
Suecia
Suiza . .. .. . . . x

Tailandia . .a . . . ... , x
Túnez . .. . . . . . , x
Turquia

Ucrania, R.S.S.
Uni6n Sudafricana
Uni6n de Repúblicas
Socialistas Soviéticas . . , x
Uruguay

Venezuela . .. . . . x
Viet-Nam . . . . . . . .. x

Yemen
Yugoslavia

28 7
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Respuestas recibidas hasta el
-13 de septiembre de 1957

Aa. se de
Estados Miembros Si No Recibo

MIEMBROS ASOCIADOS

Nigeria, Federaci6n de
Rhodesia y Nyasalandia,
Federaci6n de
Sierra Leona . . . L* . . x

TOTAL 28 8


