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1. INCLUSION DE PUNTOS SUPLEMENTARIOS EN EL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL (docu
mentos AlO/AFL/ll y AlO/lO)

Se acuerda recomendar al pleno de la Asamblea que incluya en el orden 

del día el punto titulado "Modificación del Anexo 7 de la Convención sobre los 

Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados" (documento AlO/AFL/ll) 

y la propuesta de la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

acerca del empleo del ruso (documento AlO/lO).

Se acuerda encomendar el examen de la primera de esas cuestiones a la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,

El PRESIDENTE invita al Subdirector General encargado del Departamento 

de Administración y Finanzas a que facilite algunas aclaraciones sobre la pro

puesta de la Unión Soviética»

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Admi

nistración y Finalizas indica que, si la Asamblea lo desea, el Director General, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento Interior, 

informará sobre las posibles consecuencias financieras de esa propuesta, y sobre 

la posibilidad de aplicar las medidas solicitadas en la presente Asamblea Mundial 

de la Salud, El orador da lectura del Artículo 116 del Reglamento Interior, que 

dice así: "En cualquier sesión de la Asamblea de la Salud podrán aprobarse modi

ficaciones o adiciones al presente Reglamento, siempre que la comisión competente 

haya presentado un informe sobre las mismas y que la Asamblea de la Salud lo haya 

examinado". Precisa a continuación que la Comisión competente es, en este caso, 

la de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,



Se acuerda encomendar el estudio del segundo punto suplementario a la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos y pedirle que lo 

examine, en primer lugar, en el caso de su primera sesión,

2. MANDATO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EXAMINAR 
EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 19580

Se acuerda recomendar a la Asamblea de la Salud la adopción del proyecto 

de resolución que figura en la resolución EB19.R56 del Consejo Ejecutivo,

3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Se acuerda encomendar a la Comisión del Programa y del Presupuesto el 

examen del punto 12 del orden del día provisional, que trata de las discusiones 

técnicas en las futuras Asambleas de la Salud,

El Dr MOORE (Canadá) opina que el examen 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) debe encomen

darse a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 

y no a la del Programa y del Presupuesto. En el curso de ese examen se dis
cutirá la propuesta formulada al respecto por el Gobierno del Canadá,

El DIRECTOR GENERAL aclara que la propuesta del Gobierno del Canadá 

se refiere, de una parte, al examen por la Asamblea del proyecto de presupuesto 

y, de otra, a la clasificación de los proyectos por orden de prioridad. Si bien 

es verdad que la primera de esas cuestiones incumbe a la Comisión de Asuntos
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Administrativos, Financieros y Jurídicos, la segunda, en cambio, es de la compe
tencia de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Sr SAITA (Japón), Presidente de la Comisión de Asuntos Administra

tivos, Financieros y Jurídicos, opina que la propuesta del Gobierno del Canadá 

so refiere, sobre todo, a los aspectos financieros de la cuestión y que, por 

consiguiente, debe encomendarse su examen a la Comisión de Asuntos Administra

tivos, Financieros y Jurídicos»

Se acuerda encomendar el examen del punto 6.4 a la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Se acuerda asimismo recomendar a la Asamblea que distribuya los demás 

puntos del orden del día entre las comisiones principales, de la manera que se 

indica en el orden del día provisional,

4, APROBACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS EN LA DECIMA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (documento AlO/4)

A invitación del Presidente, el Dr METCALFE, Presidente de las Discu

siones Técnicas, da cuenta de las disposiciones tomadas por el Director General 

para la organización de las discusiones técnicas, en cumplimiento de lo dispuesto 

en la resolución EB19*R62.

La Mesa acuerda aceptar el progrma de trabajo propuesto que a'aba de 

exponer el Dr Metcalfe,
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5, PROGRAM DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD I DE SUS COMISIONES PRINCIPALES

Se acuerda convocar a la Asamblea en sesión plenaria el jueves 9 de mayo 

a las 10 de la mañana. Tras una breve suspensión, se procederá, a las Ib 30, a la 

entrega del premio de la Fundación León Bernard*

Las dos comisiones principales se reunirán por la tarde de ese mismo día,

» las 14,30o

El Sr SIEGEL señala que se ha acordado examinar con carácter de urgencia 

la propuesta de la Unión Soviética y propone, en consecuencia, que la Mesa se reúna 

tan pronto como se levante la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Fi

nancieros y Jurídicos, con objeto de transmitir a la Asamblea el informe de la 

Comisión sobre ese asunto. Convendría, por otra parte, que no se aplicara el Artículo 

51 del Reglamento [interior, según el cual han de transcurrir veinticuatro horas entre 

la distribución de los informes de las Comisiones y su examen por la Asamblea,

El Dr BURNEY (Estados Unidos de America) pregunta si la delegación de la 

Unión Soviética tiene el propósito de solicitar la aplicación de las medidas indica

das en su propuesta en lo que respecta a la presente Asamblea de la Salud*

El PRESIDENTE contesta afirmativamente,

El Dr TOGBA (Liberia) propone que la propuesta de la Unión Soviética sea 

sometida al pleno de la Asamblea,

El Sr SIEGEL señala a la atención del Dr Togba las disposiciones del Ar

tículo 116 del Reglamento Interior,
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El Sr SAITA (Japón) opina que la propuesta de la Unión Soviética debe ser 

examinada por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, En 

cualquier caso, el Director General tendrá que cerciorarse de la posibilidad de fa

cilitar los servicios necesarios «

El DIRECTOR GENERAL declara que tendrá que tomar en consideración el costo 

del personal necesario y la posibilidad de contratar ese personal,, Los datos que 

obtenga serán comunicados a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 

Jurídicos, que podrá así formular sus recomendaciones con pleno conocimiento de 

causa.

Sir Arcot MUDALIAR opina que sería difícil tomar de momento una decisión 

favorable a la distribución en rusf; de los documentos que se mencionan en el Artículo 

83 del Reglamento Interior.

El Dr TOGBA comparte la opinión de Sir Arcot Mudaliar,

El DIRECTOR GENERAL declara que la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos tendrá ocasión de estudiar los problemas uno por uno y de 

tomar un acuerdo sobre la medida en que procede proponer la aprobación del proyecto 

presentado por la delegación de la Unión Soviética»

Se acuerda que la Mesa celebrará una breve sesión a las 16 horas del jueves 

7 de mayo, con objeto de transmitir a la Asamblea el informe de la Comisión; se 

acuerda asimismo convocar al pleno de la Asamblea para las 16,30 horas.
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6« HORARIO DE LAS SESIONES

Se acuerda que las comisiones principales se reúnan todos los días de las 

9,30 a las 12 horas y dé las 14,30 a las 17>30» Las sesiones de la Mesa se abrirán 

a las 12 horas, a no ser que se anuncie otra cosa»
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Se levanta la sesión a las 10,40 horas»


