
2 2 CONSEJO EJECUTIVO, 1 9 a RBUNION, PARTE I 

Enterado de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de 
octubre y noviembre de 1956 acerca de algunas cuestiones que presentan interés inmediato para la Orga-
nización Mundial de la Salud ； 

Teniendo en cuenta el interés que merece a la Organización Mundial de la Salud la erradicación del 
paludismo, interés que queda bien patente en las disposiciones de la resolución WHA8.30 adoptada por la 
Asamblea Mundial de la Salud ； y 

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los recursos que el UNICEF podría destinar a los 
proyectos de higiene maternoinfantil y de lucha contra las enfermedades transmisibles que reciben ayuda de 
ese organismo y de la OMS, 
1. TOMA NOTA del informe presentado por el Director General y, en particular, de la declaración hecha en 
nombre de éste al Comité del Programa de la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de octubre 
y noviembre de 1956; 
2. TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha concedido atención preferente A la 
ayuda para la erradicación del paludismo y considera razonable que se mantenga hasta 1961 la cifra máxima 
de $10 000 000 anuales fijada en 1956 para esa actividad; 
3. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF está examinando la procedencia de aprobar la concesión de 
subvenciones a determinadas escuelas de medicina y de salud pública para ayudarlas a iniciar o a intensificar 
las enseñanzas de pediatría y de medicina preventiva con objeto de aumentar la eficacia de las actividades ya 
emprendidas o en vías de iniciarse, en relación con la higiene maternoinfantil y de la confirmación por parte 
del UNICEF de que esa ayuda « será suplementaria a la que la OMS facilite y se ajustará, como de costumbre, 
a planes establecidos en detenida consulta con la OMS » ; 1 

4. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz colaboración que siguen manteniendo ambas organiza-
ciones. 

Man. Res., 3 a ed., 8.1.4.1 19a sesión, 25 de enero de 1957 

EB19.R59 Estudio orgánico sobre la Organización Regional 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe presentado por el Director General acerca del Estudio Orgánico sobre la Organización 

Regional, y en particular los juicios y las observaciones de los comités regionales; y 
Considerando que entre los documentos que han de prepararse para la conmemoración del décimo 

aniversario de la Organización y para la 11 a Asamblea Mundial de la Salud figurará un informe sobre el 
desenvolvimiento de la Organización durante los diez primeros años de su existencia, y que en ese estudio 
habrá de tratarse inevitablemente de la evolución de las organizaciones regionales que son partes integrantes 
de la OMS, 

RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente : 
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB19.R59 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 19 a reunión, y visto el informe 

del Director General acerca del Estudio Orgánico sobre la Organización Regional, en el que figuran los 
juicios y las observaciones de los comités regionales a ese respecto ； y 

Haciendo suyas las razones aducidas por el Consejo Ejecutivo en su 19 a reunión, 
RESUELVE que el Estudio sobre la Organización Regional, solicitado por la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud, 2 quede aplazado hasta que, celebrada la 1 I a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo vuelva a examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo en cuenta el informe decenal que 
ha de prepararse para la conmemoración del décimo aniversario de la OMS. 

Man. Res., 3 a ed., 7.4.3 21a sesión, 28 de enero de 1957 
1 Véase el Anexo 20, sección 4.2. 
2 Resolución WHA9.30 


