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1. APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE

El PRESIDENTE agradece el señalado honor de que se le ha hecho objete 

al elegirle para un puesto de tanta responsabilidad. Considera su elección como 

una delicada atención y un gesto de buena voluntad para el país que representa 

y, aunque se hace cargo de la ardua tarea que le espera, está persuadido de que 

los miembros de la Comisión le ayudarán a despachar los trabajos de ésta en la 

forma que exige la buena marcha de la Asamblea de la Salud. No ignora que puede 

contar con la ayuda de todos los miembros y que las valiosas orientaciones de la 

Secretaría permitirán a la Comisión llevar a buen término la dificil tarea que 

le aguarda en las dos semanas próximas.

El orador y algunos de los delegados presentes se conocen ya personal

mente, pero otros.asisten por primera vez a una sesión de la Comisión del Pro

grama y del Presupuesto y desea darles la bienvenida en nombre de todos sus 

miembros. Saluda en particular a los representantes de los Estados Miembros 

que reanudan ahora su participación activa en los trabajos de la Organización, 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia, Albania y Bulgaria, 

cuya colaboración redundará en gran provecho del interés de los debates.

Da también la bienvenida al delegado de Ghana, país que, si bien es

tuvo representado en la Comisión en años anterioresf interviene por primera 

vez en sus trabajos con la responsabilidad que incumbe a un Estado Miembro,

AlO/P&B/Min/l
Pagina 2



Saluda asimismo al Profesor Canaperia, representante del Consejo Ejecu

tivo, que en la Sesión Plenaria del día anterior expuso con gran claridad la la

bor desarrollada por el Consejo, y cuyas aclaraciones serán de gran utilidad en 

otras cuestiones que, sin duda,han de suscitarse.

En nombre de la Comisión da la bienvenida a los representantes de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados cuya presencia demuestra el 

Ínteres que les merecen los trabajos de la Comisión. Hace extensiva esa bien

venida a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales cuya presencia es tan importante para la OMS como para ellas 

mismas, dada la imperiosa necesidad de coordinar todos los esfuerzos para mejo

rar la eficacia de las actividades sanitarias internacionales. El orador se 

congratula, por último, de que asistan a la sesión los observadores de tres Es

tados que no son miembros de la Organización* Colombia, San Marino y la Santa 

Sede.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE I DE RELATOR (Documento A10/9).
Punto 6*1 del Orden del día

El PRESIDENTE indica que el primero de los puntos que figuran en el 

orden del día de la Comisión es la elección de Vicepresidente y de Relator.

Obra ya en poder de los miembros el tercer informe de la Comisión de Candidatura 

(A10/9) en el que se propone como Vicepresidente al Dr Zaki (Sudan) y como Relator 

al Dr Shoeb (Egipto).

Decisión: Se elige por unanimidad al Dr Zaki y al Dr Shoeb, para los in
dicados puestos.
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El PRESIDENTE pide al Secretario que de lectura del mandato de la Comisión 

daLPrograma y dëLPresupuesto, que figura en la resolución WHA10.2 y que indique los 

puntos del orden del día cuyo estudio se ha encomendado a la Comisión»

El Doctor KA.UL (Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos), 

Secretario de la Comisión da lectura de la resolución WHA10.2.

Las cuestiones cuyo estudio se encomienda a la Comisión del Programa y del 

Presupuesto figuran en las páginas 3 У Д del Documento A10/l« Hay que señalar dos 

modificaciones introducidas en esa lista: la adición del punto 12. (discusiones 

técnicas en las Asambleas de la Salud);y la del punto 6.4 (procedimiento de la 

Asamblea para el examen del Programa, del Presupuesto y de los asuntos administrativos, 

financieros y de personal relacionados con ellos), que, en un principio, figuraba 

entre los asuntos sometidos a la consideración de la Comisión del Programa y del 

Presupuesto.

3. ESTABLECIMIENTO DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL . Punto 6.7, 
inciso(a) del orden del día«

El PRESIDENTE aclara que no existe el propósito de examinar en la presente 

reunión el contenido del informe del Comité de la Cuarentena Internacional, sino tan 

sólo la procedencia de establecer la. correspondiente subcomisión como se indica en el 

punto 6p7, inciso (a) del orden del dxa„
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En años anteriores los informes del Comité de la Cuarentena Internacional 

fueron examinados por una subcomisión a la que pertenecían, de oficio, todos los 

miembros de la Comisión del Programa y del Presupuesto. Si se acuerda constituir 

otra vez esa subcomisión, tendrá que examinar en detalle los incisos (b) y (c) del 

punto 6.7 del orden del día y elevar a la Comisión su informe sobre el particular.

Esa tramitación se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 38 y 39 del Reglamento 

Interior de la Asamblea Mundial de la Salud»

El orador indica que el procedimiento seguido en años anteriores podría 

adoptarse también para la presente reunión y, no habiendo ninguna observación, da 

por supuesto que la Comisión desea seguirlo.

Así queda acordado.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el horario de sesiones 

establecidop4:'r. la Comisión por la Mesa de la Asamblea de la Salud»

En su próxima sesión, que se celebrará el lunes 13 de mayo, la Comisión del 

Programa y del Presupuesto tratará del punto 6.2 del orden del día, (Examen de las 

actividades de la OMS en 1956), al que se refiere, entre otros documentos el Informe 

Anual del Director General (Actas Oficiales №  75)> sometido en la actualidad a la 

consideración del pleno de la Asamblea y que pa sará al examen detenido de la Comisión 

en la semana próxima. El orador propone que se suspenda la sesión y que la Comisión 

se reúna dentro de un cuarto de hora constituida ya en subcomisión de la Cuarentena 

Internacional para elegir su Mesa.
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El Doctor HIDE (Estados Unidos de América) señala que el año pasado, la 

mayoría de los delegados formularon en el pleno sus observaciones acerca del Informo 

Anual del Director General y apenas añadieron nada en las deliberaciones de la 

Comisión del Programa y del Presupuesto» Podría, pues, ocurrir que el lunes se dispu

siera de tiempo para despachar otros asuntos, por lo que convendría que el Presidente 

indicara los puntos del orden del día que podrían examinarse en esa eventualidad-

El PRESIDENTE contesta al delegado de los Estados Unidos que las delega

ciones que han intervenido en el debate del pleno sobre el Informe Anual del Director 

General, han formulado observaciones de carácter bastante generala El examen de la 

Comisión del Programa y del Presupuesto será seguramente más detallado y quizá dure 

un día o más, por lo que convendria dedicar a esa cuestión todo el lunes.

El Doctor MACLEáN (Nueva Zelandia) cree haber entendido que el Presidente 

propone que tras una breve suspensión la Comisión vuelva a reunirse, constituida ya 

en subcomisión de la Cuarentena Internacional con el fin de examinar el informe del 

Comité del mismo nombre. Como ese informe es muy largo quizá conviniera dejar a los 

delegados más tiempo para estudiarlo y aplazar, en consecuencia, el debate sobre este 

punto a

El PRESIDENTE aclara que su propuesta se refiere a una simple sesión pr eli

minar de la subcomisión con objeto de proceder a la elección de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas
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