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1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD I DE SUS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de la Comisión del Programa 

y del Presupuesto, dice que la Comisión ha terminado el examen del Informe del 

Director General sobre las actividades de la OMS en 1956 y ha pasado a tratar del 

nivel presupuestario para 1958, pero que para llegar antes de fin de semana a una 

decisión sobre este último punto convendría prever la posibilidad de que la 

Comisión se reúna el sábado 18 de mayo.

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

Financieros y Jurídicos, manifiesta que en la sesión de la mañana la Comisión ha 

estudiado la propuesta del Gobierno del Canadá respecto al procedimiento seguido 

por la Asamblea de la Salud para examinar el programa, el presupuesto y los asuntos 

relacionados con ellos y, como el debate está todavía lejos de terminar, propone 

que la Comisión se reúna el sábado, en cuanto la Comisión del Programa y del 

Presupuesto haya terminado el examen del nivel presupuestario para 1958,

Sir Arcot MUDALIAR (India) y el Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica) creen que 

la Mesa debería pedir a la Comisión del Programa y del Presupuesto que terminara 

hoy mismo sus debates sobre la cuestión aunque para ello sea preciso convocar -una 

sesión nocturna.

El Dr TOGBA (Liberia) sugiere que la Comisión prolongue su sesión de la 

tarde hasta que termine el examen de ese punto del orden del día.
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Después de varias intervenciones y, teniendo en cuenta las observaciones 

del DIRECTOR GENERAL, se decide que, si es necesario, la Comisión del Programa y 

del Presupuesto prosiga sus debates sobre el nivel presupuestario después de 

las 17,30. La Mesa autoriza además al Presidente de la Asamblea después de haber 

oído al Director General y a los Presidentes de las comisiones principales a fijar 

el programa para el día siguiente, que se publicará en el Journal de la Asamblea.

Queda decidido que el lunes 20 de mayo se celebre la sesión plenaria 

que examinará las recomendaciones de la Comisión del Programa y del Presupuesto 

sobre el nivel presupuestario para 1958*

Según marchen los trabajos de la Comisión del Programa y del Presupuesto, 

la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se reunirá por 

la mañana o por la tarde del sábado 18 de mayo.

La sesión de la Mesa se celebrará a las 12,00 horas«

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.


