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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1983. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 36 Asamblea Mundial de la Salud： 

Actas resumidas de las comisiones (documento 
WHA36/1983/REC/3). 
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I a SESION 
Martes， 3 de mayo de 1983， a las 17,15 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del día (documento АЗб/28) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes• Señala a la 
atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento АЗб/28), 
en el que se propone al Dr. Mohsin Pal (Pakistán) y al Sr. G. Vergne Saboia (Brasil) para los 
cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y a la Sra. Clover Parker (Jamaica) para el de Re-
latora. 

Decisión: La Comisión В elige a los siguientes miembros de la Mesa: 
Vicepresidentes: Dr. Mohsin Pal (Pakistán) y 

Sr. G. Vergne Saboia (Brasil); 
Relatora: Sra. Clover Parker (Jamaica) 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el calendario de la Asamblea de la Salud es apretado y que se 
dispone de poco tiempo, e insta en consecuencia a los Miembros a que limiten la duración de 
sus intervenciones y a que se expresen con la mayor concisión posible. Recuerda el mandato de 
la Comisión В, que figura en la resolución WHA31.1, y los Artículos 37 a 91 del Reglamento In-
terior de la Asamblea de la Salud, por el que se rigen las sesiones de las comisiones princi-
pales así como su método de trabajo y su sistema de votación. 

Refiriéndose a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, se-
ñala que hay que distinguir entre las intervenciones de los representantes del Consejo en ca-
lidad de Miembros de éste, y aquellas en que los delegados expresan la opinión de sus gobier-
nos . Señala también la decisión que acaba de adoptar la Asamblea sobre su método de trabajo, 
en la que se aprueban algunas recomendaciones relativas a la actual Asamblea de la Salud, que 
figuran en la resolución EB71.R3 del Consejo Ejecutivo. La Asamblea ha decidido además que la 
Comisión В se encargue de estudiar detenidamente el tema del método de trabajo y la duración 
de la Asamblea de la Salud (punto 8 del orden del día). 

El Presidente propone que la Comisión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 
17.30 horas. 

Asi queda acordado. 

Explica el Presidente que, durante la primera semana de la Asamblea de la Salud, conforme 
a las disposiciones que acaban de adoptarse, las sesiones de una de las comisiones principales 
podrán coincidir con el debate, en sesión plenaria, de los informes del Consejo Ejecutivo y 
del informe del Director General sobre las actividades de la Organización. Por la misma razón, 
la sesión plenaria o la de una de las comisiones principales podrá coincidir con las Discusio-
nes Técnicas. A partir de la segunda semana cabe prever que la Comisión В se reúna casi con-
tinuamente, mañana y tarde, hasta que finalice la Asamblea de la Salud. 

Por último, el Presidente propone que, en la medida de lo posible, se siga el orden en 
que los puntos correspondientes a la Comisión В aparecen en el orden del día. Por lo tanto, 
la Comisión comenzará sus trabajos con el debate del punto 24 (Examen de la situación finan-
ciera de la Organización)• 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


