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Antecedentes

: "Art¿oulo .61 .... •,,_

_omadas y el adélaz$¿ologrado en mejorar la salud de su _oblo."-

"Cada. Mi.rubro renÔir¿ un informa,, a¢'mal._re las, mg_l:k,das
t.ómadas respecto"a las, rec_aendac_ones ,qge,l@: lmyq, _cho lq. or_ _-,,,«_

,,,, "g¿rLi_ción, Y+re_pect6 a+c0_v_acioneaa+aqu_rdo8 y 1"eg_am_¿OsT¿_i+_,:,_

En la Resolución VII adoptaxta por la XIII Conferencia _rcLtarta P¿rmmeri-
cana se solicita de los Gobiernos de los Estados Miembros que:

"a) Cada dos-a_lôffiñformen_la'-O_iclna sobre los pasos

dados y,,!osadel¿ntos logrado9*en #l:meJgrq_leI_.;c_.,l_',S_aadde
sus,, habitantes;,, - , - - ,._ " _ o:' t_ '_:,_,_s_.',:-J._,'_'«.,'.._t,_:_,

pecto â las #ecomendac$ones,,hecha9.p0r _la Órg_alzaclóm g,-9on.r_«í<,-
pecto a las convencionès y convenios,i'.............

' ,-,+_r -_ *« ,',eí_, 3._" _" t '_"

Tant6 la O#ganl_¿¢ion Mundial,d9 :Xa_S¿_ufl:,9omola:0_I_ _rLi_._Pana-
mericana consideran que la transmisiofipó# 'losÉstados "Miembros dë infôrme¿

. anu¿les,de sus_N_sp¢ctiva_,admin!_traclene$do,_s_t_br_d_,da«_m_iento a las

' 'El artículo 5(a) deI"Reglamën_ ff_e_no«Ae&!a_Om_Xe_,j_t_{a_ _e 18 .Salud, exige» sin embargo» que el I_Lrecgor0ënëral de la _ incluyo en su in



los Artículos 61 y 62 de la Constitución."

En relación con lo que antecede el Consejo Ejecutivo de la CKS adoptó
una resoluci6n (EBT_Rírl)recomendandoque "las Organizaciones Regionales hagan
uso de _u.influencia para que esas informaciones obtenidas de los miembros de
_la# regiones» sean en forma de inforzmey declaraciones anuales uniformes y
•'bcmparables adecuados para su incorporaci6n en la documentación de la Organi-

_ac_6n _dial de la Salud."

. .TaRando nota denesta reccmendaci6n» el Con,seJoDirectivo de la OrEaniza-
cion Sa_Aa_la_Pànamericana. _ Su V R_r ¿aGuando ocmo Co_te Regional de

la OMSp_ _ A_r£ca__6a una,,Se_!_c_(Xxxvlz)_s¿_la cual elComit_ EJecutivódehe_ prepaa,ar_ m_ modelode Informe an_l-que permita com-
pilar de modo fgcil y uniforme las informaciones que contendrán los informes

anuales, procurándose que el cuesti?n¿rio modelo sea fundamental y conciso."

Subsiguientemente, el Consejo Ejecutivo elela C_S, en su Novena Reunión
(21 de er_o-_ de'febrérO de 1952)_oivi_ a ocuparse del menCiOnado asunto con

el fin de decidir en que forma y extensión había de dedicar sus recursos a re-
coger» analizar y utilizar los InfOrmes _nuales de los Estados Miembros, Des-
pues de estudiar la cuesti6n,el Consejo Ejecutivo adopt6 la Resolución EB9.Ri05,

que sdr_6 'de:bastepara_la sigülen_e _Résoluci6i_(A_R_9) de 'laAsamblea Mundial

"La Quinta Asamblea Mundial de _a Salud

.... _"_DE m_ca_ èT A_tcu!o _(a) _el«Reglamento Y_terno de la Asamblea
_undi_ de la Saiud_úl_._mt_endo _l_s palabras "inclUso un análisis resumido de
los ihfo_me_ antmlel de_ l¿_e Miemb_0$ _eg_n los Art_cul0s 61 y 62 _e _ la Consti-
tución."

,, . • . « I . « « _ /

Proyecto de R.esoluclón

öespu@s!dë cò_s_dërAr läs-re_olUclones_del Consejo Ejecutivo y de la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud, y teniendo presentë_la Resoluci6n XXXVII
adoptada por el Consejo Directivo en su V Reunión» el Comité Ejecutivo »uede
tener a biè_ recomendar äl Consejo Directivo _ ado i_n de una resolucion con
cebi_a eraIo_ s_uie_e_ o _arec_dos t_nlnos: '

El Consejo Directivo» actuando como Con_té Regional de la Organización
í' _¿J_li¿_'. de tã i 8_lud"par_. la_ • _riCas: ''_ _' ' "' .,,'" ,:"_ "

,., c,t:_«,rla,] :ToMa-'tiota:dd_'Æa_er_soiu_Ione}-'dè"iâ-'Novèna"_eku_i_n_:SelCoñsaJo"EJe-
cutivo y de la Quinta Asamblea Mundial dê'_a _â_üd _reia_iva_ä ios'Inf_ne#
Anuales de los Estados Miembros segdn los Art_c.ulo@61 ,_r62 de la Constitución

' 7
' ',-" f« .... 9 ,,,_,.

las obli_aclones Impuestas tanto por los Artlculos 61 ¥ 62 de la Constitución



_7/9 (Esp.)
P¿_ina3

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 anuales.

¿, Invita al Director a hacer uso de las informaciones contenidas en

estos informes al contestar peticiones de datos de los Estados Miembros.

5. Encomienda al Comit _ Ejecutivo que siga estudiando la presentación
de los informes anuales de los Estados Miembros con el objeto de mejorar ma
utilidad para la Organizaci6n y para los mismos Estados Miembros.


