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1, PROGRAMA. DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE IA SALUD Ï DE SUS COMISIONES PRINCIPALES

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

del Presupuesto, dice que la Comisión ha continuado el examen del Informe del 

Director General sobre las actividades de la OMS en 1956, A las 17,30 horas se 

reunirá la Subcomisión de la Cuarentena Internacional,

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

Financieros y Jurídicos, dice que los trabajos de la Comisión han progresado mucho.

La Comisión ha aprobado su segundo informe a la Asamblea y su primer informe a la 

Comisión del Programa y del Presupuesto, y ha terminado el estudio de los cuatro 

puntos inscritos en su orden del día,

La Mesa establece el siguiente programa de trabajo para el miércoles 15

de mayo:

£ horas - 10,30 horas: Sesión plenaria de clausura de las discusiones técnicas,

10.30 horas: Comisiones principales o sus Subcomisiones,

12 horas: Mesa de la Asamblea,

14.30 horas: Comisiones principales o sus Subcomisiones,

17.30 horas: Comisión de credenciales.

El PRESIDENTE dice que la Asamblea ha pasado a.la Comisión de Asuntos Admi

nistrativos, Financioros y Jurídicos dos puntos suplementarioc J una propuesta de la 

delegación de los Estados Unidos para modificar el Artículo 67 del Reglamento Interior 

de la Asamblea y la propuesta de la delegación de Costa Rica titulada: "Prórroga del
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contrato del Director General", La Asamblea ha resuelto que, cuando la Comisión 

examine esos asuntos, no se celebre sesión de la Comisión del Programa y del Presu

puesto. El Presidente ruega en consecuencia al Presidente de la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos que haga saber el momento en que vayan a 

examinarse estas dos cuestiones para enterar de antemano a la Comisión del Programa 

y del Presupuesto.

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

El PRESIDENTE recuerda las disposiciones del Artículo 94 del Reglamento 

Interior de la Asamblea y señala a la atención de los miembros de la Mesa dos docu- 

mentos que les han sido distribuidos: uno reproduce la lista de los países cuyos 

nombres se sugieren a los efectos del Artículo 93 del Reglamento Interior, y el otro 

contiene la lista por regiones de los Estados Miembros de la Organización Mundial de 

la Salud que están o han estado facultados para designar a las personas que deban 

formar parte del Consejo.

A continuación propone el Presidente que, después de una discusión general, 

proceda la Mesa, como en años anteriores, a vina votación preliminar que dará una 

indicación sobre la distribución de los puestos vacantes. Seguidamente podrá proce- 

derse a una votación definitiva destinada a preparar para la Asamblea, 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, cuya elección a juicio 

de la Mesa, dé una distribución equilibrada de los puestos en el Consejo,
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Antes de pasar a la discusión general, el Presidente ruega al Director 

General que de lectura de las dos comunicaciones recibidas.

El DIRECTOR GENERAL lee la siguiente comunicación de la delegación de 

Yugoeslavia:

"La delegación de la República Federal Popular de Yugoeslavia en la Décima 
Asamblea Mundial de la Salud desea señalar a su atención lo que sigues

Con la reincorporación de algunos de los Miembros llamados inactivas, la 
Organización Mundial de la Salud está acercándose a una verdadera tmjversalidad. 
La delegación de la República Federal Popular de Yugoeslavia entiende que en la 
próxima eleoaión de seis miembros del Consejo Ejecutivo, convendrá procurar que 
la distribución geográfica de los puestos del Consejo sea adecuada para suscitar 
las condiciones más favorables al buen funcionamiento y al mayor éxito de las 
actividades de la Organización,

La delegación de la República Federal Popular de Yugoeslavia le agradecerá 
mucho, señor Presidente, que ponga en conocimiento de la Mesa de la Asamblea 
el criterio expuesto y espera que la Asamblea lo tendrá en cuenta al elegir los 
miembros del Consejo Ejecutivo,"

El Director General lee seguidamente una nota enviada por la delegación 

de Polonia, que dice así:

"En el Consejo Ejecutivo de la OMS había antes un país europeo más. Se 
redujo el número de esos países cuando algunos de ellos suspendieron sus acti
vidades en la OMS, con lo que disminuyó la representación de Europa.

Eh la actualidad, cuando cuatro países europeos y, entre ellos, el más 
extenso de Europa han reanudado su participación activa y puede esperarse que 
los demás sigan ese ejemplo, parece inexcusable que cuando menos se reserve a 
los países europeos otro puesto en el seno del Consejo Ejecutivo,"
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El Profesor PARISOT (Francia) desearía conocer el numero exacto de países 

comprendidos en cada región, y el número do los puestos que en la actualidad corres

ponden a cada región del Consejo Ejecutivo,

El DIRECTOR GENERAL da las cifras siguientes:

Africa: 3 países; número de puestos en el Consejo: 1

Americas: 21 países; número de puestos en el Consejo: 5

Asia Sudoriental: 7 países; número de puestos en el Consejo: 2

Europa: 26 países; número de puestos en el Consejo: 5

Mediterráneo Oriental: 14 países; número de puestos en el Consejo: 3

Pacífico Oriental: 9 países; número de puestos en el Consejo 2

El Director General añade que los Miembros salientes son los siguien

tes: Unión Sudafricana, Chile, Birmania, Francia, Arabia Saudita y Japón,

A preguntas del Dr, VARGAS-MENDEZ (Costa Rica) y del Dr. BURNAY (Estados 

Unidos de America), el PRESIDENTE contesta que cualquier Miembro de la Mesa puede 

proponer 3;a inclusión de otros nombres en la lista de los países que sugieren las ' 

delegaciones a los efectos del Artículo 93 del Reglamento Interior de la Asamblea, 

a condición de que la propuesta se ponga en conocimiento de .los demás miembros de 

la Mesa,

El Presidente ruega al Dr, Clark (Unión Sudafricana) y al Dr, Slim (Túnez) 

que se encarguen de las operaciones de escrutinio,

Se procede a hacer una votación preliminar secreta.
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A continuación, la Mesa pasa a la votacion definitiva secreta, para 

establecer la lista de nueve Estados Miembres que se ha de comunicar a la Asamblea 

de la Salud y son designados los países siguientes: Afganistán, Estados Unidos de 

America, Liberia, República Federal de Alemania, Australia, Cuba, Egipto, Tailandia 

y Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la Mesa el segundo párrafo 

del Artículo 94 del Reglamento Interior de la Asamblea que dice así: "La Mesa reco

mendará a la Asamblea seis de los Miembros incluidos en esa lista, cuya elección pueda 

contribuir en opinion de la Mesa a dar al Consejo en su conjunto una composicion 

equilibrada"*

Se procede a hacer una votación secreta para establecer la lista de seis 

Miembros con los resultados siguientes: Australia^-Estados Unidos de América,

Liberia, Egipto, República Federal de Alemania, y Afganistán.

3, APROBACION DEL PRIMER INFORME DE LA MESA DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE lee el proyecto de informe que recoge las recomendaciones 

de la Mesa sobre la elección de los Miembros facultados para designar a una per

sona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Respecto a la segunda parte del informe, que trata de los seis Miembros, 

cuya elección daría, a juicio de la Mesa, una composicion equilibrada al Consejo, 

el Profesor PARISOT (Francia) declara no estar de acuerdo con esa afirmación a 

causa de la relación que existe entre el número de países comprendidos en cada

A10/GC/Min/4
Pagina 6



region, por una parte, y el número de puestos atribuidos en el Consejo a cada 

una de dichas regiones, por otra parte; y añade que, sin votar en contra de la 

aplicación del informe, se abstendrá» *

Se somete a votacion el proyecto de informe de la Mesa, que ce aproba

do por 12 votos contra ninguno y dos abstenciones»

fee levanta la sesión a las 13»50 horas»
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