
EB17.R27 Notificación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre su participación en la Orga-
nización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director Genera l 1 acerca de la notificación de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas sobre su participación en las actividades de la Organización Mundial de la Salud; 
Oída la declaración hecha por el representante de la URSS, 

I. 1. ESTIMA que para el logro de los objetivos de la Organización importa mucho que todos los Estados parti-
cipen plenamente en sus actividades ； 
2. EXPRESA el agrado con que ve la disposición de la URSS a participar de nuevo activamente en los tra-
bajos de la Organización; 
3. ESPERA que la URSS esté representada en la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

II. 1. HACE PRESENTE que entre los derechos Y las obligaciones que en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
tienen los Miembros de la Organización, están concretamente el derecho a participar en la Asamblea Mundial 
de la Salud y en los Comités Regionales, el derecho a designar por elección a un miembro del Consejo Eje-
cutivo, y el de utilizar los servicios de la Organización así como la obligación de aportar a la Organización 
una contribución técnica y financiera. 
2. ADVIERTE que esos derechos y obligaciones no pueden disociarse. 

III. 1. ENTIENDE, en consecuencia, que conviene examinar los medios que permitan a la URSS reanudar rápi-
damente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y en particular el de sus obliga-
ciones financieras; 
2. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que, en una de sus primeras sesiones, establezca 
un comité que después de haber consultado con la delegación de la URSS y con las de los otros Estados 
Miembros que se encuentren en situación análoga presente a la Asamblea una propuesta encaminada a 
facilitar el arreglo de la cuestión de las contribuciones atrasadas ； 
3. PIDE al Director General que comunique a la Novena Asamblea Mundial de la Salud toda la información 
oportuna. 

Man. Res. 3 a ed., 6.2.3 (10a y 15a sesiones, 24 y 26 enero 1956) 


