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1. TRANSMISION AL PLENO D5 LA ASAMBLEA DEL PRIMERO Y SEGUNDO INFORMES 
DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO (documentos All/l6
y All/17)

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud para que los examine en
Vsesión plenaria los informes primero y segundo de la Comisión del Programa y 

del Presupuesto.

2. PROGRAMA. DE TRABAJO

Después de haber oido las intenciones del Sr KHANACHET (Arabia 
Saudita), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos, y del Profesor PESONEN (Finalandia), Presidente de la Comisión del 
Programa y del Presupuesto, sobre la marcha de los trabajos de sus Comisiones 
respectivas, la Mesa establece el programa de trabajo para el viernes 6 de 

junio.
La Mesa decide que el viernes por' la manana no se retiñirá la 

Comisión del Programa y del Presupuesto con objeto de que todos los delegados 
puedan asistir a la sesión de la Cnmisíón cío Aou.nuos ACLiiri^oaüvcs 
Financieros y Jurídicos, que procederá al examen del punto 7.7 del orden del 
día. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud (propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América) y del 
punto 7.11 (Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 
Especializadoss modificación del Anexo VII).

3. PROPUESTAS PARA LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA 
PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

A invitación del Presidente el DIRECTOR GENERAL da lectura a las
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El PRESIDENTS señala a la atención de los miembros los dos documen
tos que les han sido distribuidos y que contienen respectivamente: (a) la lis
ta de los países cuyos nombres se sugieren en virtud de lo dispuesto en el 

Articulo 93 del Reglamento Interior y(b) la lista, por regiones, de los 
Estados Miembros de la QMS que están o han estado facultados para designar a 
personas que hayan de formar parte del Consejo Ejecutivo.

El Presidente propone que la Mesa siga el mismo procedimiento de 
años anteriores y que por tanto, después de un debate general, proceda en pri
mer lugar a una votación de ensayo que dará una indicación sobre la distribu-' 
ción de los puestos vacantes. Seguidamente podré, procederse a una votación 
definitiva destinada a preparar para la Asamblea de la Salud en primer lugar 
una lista de nueve Estados Miembros y, en segundo lugar, una de seis Estados 
Miembros escogidos entre los que ya figuren en la anterior y cuya elección a 
juicio de la Mesa de una distribución equilibrada de los puestos en el Consejo.

Le ruega que se encarguen de las operaciones de escrutinio el 
Dr Diaz-Goiler (Mexico) y el Sr Boucher (Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte).

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) declara que Arabia Saudita no de
sea ser tomada en consideración en el establecimiento de la lista y da las 
gracias al Estado o Estados Miembros que han tenido la amabilidad de proponer 
el nombre de su país.

Se procede a hacer una votación de ensayo, secreta.
A continuación la Mesa pasa a la votación definitiva, secreta, que 

se ha de comunicar a la Asamblea de la Salud y son designados los países si
guientes: Brasil, Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam,

Francia, Guatemala, Irán, Países Bajos, Israel y Peru.
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be procede э hacer una votación secreta para establecer la lista de 
neis Miembros que a juicio de la Mesa darían en conjunto una distribución equi
librada al Consejo si fueran elegidos. El resultado de la votación es el si
guiente: Brasil, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Viet Mam, Irán y Guatemala.

El Presidente da lectura al proyecto de informe de la Mesa que 
contiene las propuestas para la elección de Miembros facultados para designar 
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Se aprueba el informe 
per unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13,55 horas.


