
EB22.R23 Estudio orgánico sobre las publicaciones 

El Consejo Ejecutivo, 
Considerando que la Décima Asamblea Mundial de la Salud resolvió 1 que « ...el estudio sobre la orga-

nización regional... 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 presente el informe decenal que ha 
de prepararse para la conmemoración del décimo aniversario de la OMS » ； 

Considerando que en el informe sobre las actividades de la Organización en los diez primeros años de 
su existencia se examina la evolución de las organizaciones regionales, 
1 . ESTIMA que la estructura Y el funcionamiento actuales de las organizaciones regionales son enteramente 
satisfactorios ； 
2. RESUELVE, teniendo en cuenta el circunstanciado informe que sobre la evolución de la organización 
regional se ha publicado en el volumen titulado Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de la 
Salud y los debates que sobre ese asunto se han sostenido en la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniver-
sario y en la 1 I a Asamblea Mundial de la Salud, que no es necesario por el momento continuar el estudio sobre 
la organización regional ； 
3. RESUELVE asimismo que, dando por terminado el estudio sobre la organización regional, emprenda un 
nuevo estudio sobre el programa de publicaciones de la OMS en atención a la petición formulada por la 11 a 

Asamblea Mundial de la Salud; 2 y 
4. PIDE al Director General que prepare un informe sobre el programa de publicaciones de la OMS de acuerdo 
con las recomendaciones formuladas en el plan provisional del estudio sobre las publicaciones de la OMS 
y con las discusiones sostenidas durante la 22 a reunión del Consejo Ejecutivo 3 y que lo presente al Consejo que 
lo examinará en su 23 a reunión. 
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