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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 entregar-
se ,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 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 41a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3). 



6 a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1988, a las 16.05 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. 1 e r INFORME DE LA COMISION В (documento A41/29) 

En ausencia del Relator, el Sr. LARSEN, Secretario, da lectura del proyecto de 1er 

informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del día (continuación) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, propone que se modifique el preámbulo del proyecto de 
texto acordado por consenso por la mañana, dado que el Chad y la Jamahiriya Arabe Libia han 
pagado sus contribuciones después de la apertura de la actual Asamblea Mundial de la Salud. 

Debe insertarse un nuevo tercer párrafo en el preámbulo, que tenga el siguiente texto : 
"Informada de que, como resultado de los pagos efectuados por el Chad y la J âma.li i г iy a Arabe 
Libia después de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, cada uno de esos dos 
Estados Miembros adeuda sumas inferiores a las cantidades adeudadas por cada uno de ellos 
para los dos años completos precedentes；“. 

El siguiente párrafo del preámbulo diría entonces : "Enterada de que Granada, Guinea 
Ecuatorial, Liberia y Santa Lucía, antes de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud, o bien han comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos, o 
bien han efectuado desde entonces algunos pagos para el abono de sus contribuciones；". 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) señala que hasta esta tarde los delegados no han recibido 
el texto del proyecto de resolución. Por ello, y habida cuenta de que en el texto de la 
resolución sigue figurando Sierra Leona, que ha pagado actualmente sus contribuciones, el 
orador propone que se facilite a los delegados una nueva versión a primeras horas de mañana 
por la mañana para examinarla, bien en un momento posterior del mismo día o bien al día 
siguiente. 

Asi queda acordado. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 34 del orden del día 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 34.2 del orden del día (documentos 
WHA40/1987/REC/1, p. 17, resolución WHA40.21; y A41/12 Rev.l) 

El PRESIDENTE pregunta si, a pesar de que el documento A41/12 Rev.l tampoco se ha 
distribuido hasta esta mañana, la Comisión estaría dispuesta a examinarlo. 

La Sra. CHAMI (Líbano) pide que se aplace el debate, ya que el Director General del 
Ministerio de Salud del Líbano, que deseaba hablar sobre este punto, no se halla presente en 
la sala en este momento. 

Asi queda acordado. 



Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 34.3 del 
orden del día (documento A41/13) 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a examinar el punto, a pesar de 
que el proyecto de resolución pertinente tampoco se ha distribuido hasta esta mañana. 

El Sr. COUNINIOTIS (Grecia) señala que la delegación de Chipre no está presente. 

El Sr. SALIBA (Malta) dice que Malta es uno de los países patrocinadores de la 
resolución. Su delegación entendió que el punto se examinaría mañana. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión decide aplazar hasta mañana el examen de los 
puntos 34.2 y 34.3 del orden del día. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.32 horas. 


