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Introducción 

1.1 De conformidad con la decisión tomada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA25.361 a efectos de la conmemoración del 25° aniversario de la Organización, el Con-
sejo Ejecutivo aprobó, en la resolución EB50.R18,2 el programa de actos conmemorativos propues-
to por el Director General y le pidió que adoptase las medidas necesarias para la ejecución de 
dicho programa y que informase sobre el particular en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo. 

20 Celebración del acontecimiento por los Estados Miembros 

2,1 El Director General envió a todos los Estados Miembros una circular para poner en su co-
nocimiento la resolución WHA25.36 y para indicarles que la Asamblea de la Salud esperaba que 
los Estados Miembros celebrasen el acontecimiento en los países respectivos. Se recibieron 
después peticiones de información y de indicaciones sobre la manera de organizar los actos con-
memorativos en los distintos países. El Director General ha procurado atender estas peticio-
nes dentro de los límites impuestos por las posibilidades de la Organización. Un número con-
siderable de países ha comunicado a la OMS que para conmemorar este aniversario emitirán sellos 
de correos o utilizarán un matasellos especial• 

30 Participación regional 

3.1 La celebración del 25° aniversario de la Organización ha sido uno de los temas del orden 
del día de los comités regionales en sus reuniones de 1972. Entre otras disposiciones, dichos 
comités han designado a uno o dos oradores que harán uso de la palabra ante la Asamblea Mundial 
de la Salud en la sesión conmemorativa o a los países que se encargarán de nombrar a esos ora-
dores. 

4. Participación de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

4.1 Se enviaron asimismo comunicaciones sobre el aniversario al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los organismos especializados, a las organizaciones intergubernamentales 
con que se mantienen relaciones oficiales o relaciones permanentes de trabajo y a las organiza-
ciones no gubernamentales con que mantiene relaciones oficiales la OMS. El Secretario General 
de las Naciones Unidas y la mayoría de los organismos especializados comunicaron sin tardanza 
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al Director General que tenían el propósito de conmemorar el aniversario en la medida de sus 
posibilidades. Complace también al Director General poder indicar que muchas de las organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales han manifestado su cordial deseo de celebrar • 
de algún modo el aniversario de la OMS. Las organizaciones que editan boletines y otras publi-
caciones periódicas insertarán en ellas artículos relativos a la OMS. 

5• Información pública 

5.1 El número de Salud Mundial del mes de abril de 1973 estará dedicado al aniversario. 
El material en preparación para celebrar en 1973 el Día Mundial de la Salud en la prensa, 
la radio y la televisión está en parte dedicado al aniversario y en el clásico estuche de 
información sobre el Día Mondial de la Salud figurará un artículo retrospectivo sobre la OMS. 
Se está preparando para la prensa una serie de notas acerca de las actividades de la Organiza-
ción en distintos sectores, se presta ayuda a las organizaciones deseosas de insertar artículos 
sobre la OMS en sus publicaciones y se ofrece a los organizadores de exposiciones una selección 
de fotografías del archivo de la OMS, junto con algunas ilustraciones de la historia de la coo-
peración internacional en materia sanitaria. Con objeto de señalar el 25° aniversario de la 
OMS y el décimo aniversario del Programa Mundial de Alimentos, se está organizando, con ayuda 
del Centro de Información Económica y Social de las Naciones Unidas, un simposio sobre los ali-
mentos, la salud y el desarrollo. Esa reunión, que se celebrará en Ginebra, está prevista para 
el mes de abril de 1973. 

5.2 En 1973 toda la correspondencia expedida desde la Sede de la OMS y desde las Oficinas 
Regionales irá franqueada con un matasellos especial. Toda la correspondencia que salga fuera 
de la Organización llevará asimismo una etiqueta conmemorativa. 

6• Actos conmemorativos en la 26a Asamblea Mundial de la Salud 

6.1 La celebración del 25° aniversario de la OMS figurará en el orden del día de la 26 Asam-
blea Mundial de la Salud, como asunto al que la Asamblea dedicará un día entero de sesiones. 
Se recomienda celebrar los actos conmemorativos el segundo día de la Asamblea de la Salud, es 
decir, el martes 8 de mayo de 1973. 

6.2 El programa comprenderá discursos de las personas invitadas, del Presidente de la 
26a Asamblea Mundial de la Salud, del Presidente del Consejo Ejecutivo, del Director General y 
de los oradores que representen a cada Región, según antes se ha indicado. Se adoptarán las 
disposiciones necesarias para dar a estos actos conmemorativos la debida solemnidad. 


