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PRIMERA SESION 

Miércoles，9 de mayo de 1979，a las 17Д5 horas 

Presidente： Dr. H. F. B. Martins (Mozambique)

ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR (ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO INTERIOR) ： 

del orden del día (documento А32/33)

Punto 3.1

El PRESIDENTE recuerda a los delegados el Artículo 36 del Reglamento Interior y señala a 

su atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A32/33), en el que se 

propone al Dr. M. Tottie (Suecia) para el cargo de Vicepresidente de la Comisión В, y al 

Dr. J . M. Borgoña Domínguez (Chile) para el de Relator.

Decisión： El Sr. M. Tottie y el Dr. J. M. Borgoña Domínguez quedan elegidos Vicepresi

dente y Relator, respectivamente, por aclamación.

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El P R E S I D E N T E , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, 2) de la parte disposi

tiva de la resolución W H A 3 1 .9, explica la función del Consejo Ejecutivo y la de sus represen

tantes en la Asamblea de la Salud. En los últimos años se ha fortalecido la función del C on

sejo como órgano encargado de dar efecto a las decisiones y políticas adoptadas por la A s a m 

blea de la Salud. A d e m á s , se ha pedido al Consejo que presente propuestas por su propia ini

ciativa y que estudie todas las cuestiones de su co m p e t e n c i a , inclusive la preparación de un 

programa general de trabajo de la Organización para someterlo a la Asamblea de la Salud. •

El Consejo ha designado cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea de la Sa

lud; su cometido consiste en transmitir a la Asamblea las opiniones manifestadas durante el 

examen de los distintos puntos del orden del día, que sea preciso señalar a la atención de ese 

órgano deliberante, y explicar las razones en que se fundan las recomendaciones que el Consejo 

someta a su consideración. Durante el debate que se celebre en la Asamblea de la Salud sobre 
los puntos precitados, los representantes del Consejo Ejecutivo pueden libremente responder a 

las cuestiones que se planteen, siempre que estimen necesario aclarar la posición del Consejo. 

En consecuencia, hay que distinguir entre las declaraciones que hagan los representantes del 

Consejo para exponer el parecer de este órgano y las que hagan los delegados como portavoces 

de sus respectivos gobiernos.

El Presidente recuerda el mandato de la Comisión, contenido en el párrafo 1, 2) de la par

te dispositiva de la resolución W HA31.1, y los puntos del orden del día que ha de examinar an

tes de que la Comisión A pueda ocuparse del punto 2.3.2 (Nivel presupuestario y Resolución de 

Apertura de Créditos para el ejercicio 1980-1981). Los puntos asignados a la Comisión В son： 

punto 3.2 (Examen de la situación financiera de la Organización) con sus tres apartados ; pun

to 3.3 (Propuestas de créditos suplementarios para 1979); punto 3.4 (Informe sobre los ingre

sos ocasionales); punto 3.5 (Empleo del portugués en la Oficina Regional para Africa); y pun

to 3.6 (Escala de contribuciones). En lo posible, el Presidente someterá a debate los puntos 

asignados a la Comisión В sucesivamente según figuran en el orden del día provisional.

El Presidente recuerda a la Comisión que, según la decisión adoptada por la Asamblea de 

la Salud en sesión plenaria, la recomendación del Consejo Ejecutivo de que ninguna de las co

misiones principales de la Asamblea de la Salud se reúna cuando lo haga el pleno de la Asam

blea habrá de aplicarse con carácter experimental en la presente reunión, mientras que todas 

las demás recomendaciones relativas al método de trabajo de la Asamblea contenidas en la re

solución EB63.R33 serán examinadas por la Comisión В, que formulará a su vez las recomenda

ciones que estime oportunas a la Asamblea de la Salud.

El Presidente propone que la Comisión se reúna normalmente de 9,30 a 12，30 y de 14,30 a 

17,30.

Asi queda acordado.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, señala a la atención de los delegados los principales do

cumentos que la Comisión tendrá que utilizar frecuentemente en el curso de sus trabajos.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.


