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El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 680 В II (XXVI) 3 en que el Consejo Económico y Social invita a la Organización 
Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre la persistencia de las costumbres de someter a las niñas 
a operaciones rituales y sobre las medidas aplicadas y proyectadas para poner término a tales prácticas ； 

Entendiendo que las operaciones rituales se apoyan en antecedentes sociales y culturales, cuyo estudio 
no incumbe a la Organización Mundial de la Salud; y 

Advirtiendo que la intervención de la Organización Mundial de la Salud no podría consistir más que en 
dar una información de carácter general sobre los efectos de dichas prácticas desde el punto de vista de la 
medicina, 



RECOMIENDA A la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 680 В II (XXVI) en que el Consejo Económico y Social invita a la Organización 
Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre la persistencia de las costumbres de someter a las 
niñas a operaciones rituales y sobre las medidas aplicadas o proyectadas para poner término a tales 
prácticas; y 

Vista la resolución EB23.R75 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión, 

1. CONSIDERA que las operaciones rituales se inspiran en criterios sociales Y culturales, cuyo estudio no 
incumbe a la Organización Mundial de la Salud； 

2. PIDE al Director General que, si otras organizaciones emprenden el estudio A que el Consejo Econó-
mico y Social se ha referido, facilite toda la información de que disponga al respecto desde el punto de 
vista de la medicina; y 

3. PIDE al Director General que dé conocimiento de la presente resolución al Consejo Económico Y 
Social. 

Man. Res., 4a ed., 8.1.2.2 18a y 20a sesiones, 2 y 3 de febrero de 1959 


