ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

5° CONSEJO DIRECTIVO
3a SESION DEL COMITE REGIONAL

Washington, D.C., 24 de Septiembre al 3 de Octubre de 1951

RESOLUCION
CD5.R31

DISCUSIONES TÉCNICAS

EL 5° CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo, en su carácter de Comité Regional para las Américas de la Organización
Mundial de la Salud,
Considerando que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud ha invitado al
Comité Regional a considerar la conveniencia de llevar a cabo Discusiones Técnicas sobre asuntos
de interés regional;
Considerando que las reuniones del Comité Regional brindan buena oportunidad para el
intercambio de puntos de vista y experiencias entre los países de las Américas, sobre asuntos
técnicos de interés general;
Considerando que se proyecta celebrar Discusiones Técnicas inmediatamente después de la IV
Reunión del Comité Regional [VI Reunión del Consejo Directivo], en el Primer Congreso
Interamericano de Higiene que se celebrará en La Habana, Cuba, en 1952; y

Considerando que sería conveniente hacer los arreglos necesarios para las Discusiones Técnicas en
futuras reuniones del Comité Regional, basados en la experiencia adquirida por las Asambleas
Mundiales de la Salud,
RESUELVE
1. Solicitar del Comité Ejecutivo que escoja el tema o temas de las Discusiones Técnicas en la V
Reunión del Comité Regional [VII Reunión del Consejo Directivo] que tendrá lugar en Washington,
D.C., en 1953, en forma:
a) Que los temas elegidos sean de carácter suficientemente restrictivo a fin de que las discusiones
puedan producir resultados inmediatos y prácticos; y
b) Que los temas elegidos sean de tal naturaleza, que ajusten directamente dentro del radio de
acción de los administradores de salud pública, a fin de evitar que los Estados Miembros incurran
en el gasto de incluir expertos adicionales en sus delegaciones a las reuniones del Comité Regional.
2. Solicitar del Director Regional que haga los preparativos necesarios para que tengan lugar
Discusiones Técnicas durante la V Reunión del Comité Regional y prepare los estimados
presupuestarios para la publicación de los trabajos técnicos presentados.
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