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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-
Salud: Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3)• 
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I a SESION 

Martes, 3 de mayo de 1988, a las 11.05 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 26 del orden del día 
(documento A41/24) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. Señala a 
la atención de los delegados el 3 e r informe de la Comisión de Candidaturas (documen-
to A41/24), en el que se propone a la Dra. Z. Jakab (Hungría) y a la Dra. M. Law (Canadá) 
para los cargos de Vicepresidente de la Comisión В, y al Dr. Sung Woo Lee (República de 
Corea) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige a la Dra. Z. Jakab (Hungría) y a la Dra. M. Law (Canadá) 
para los cargos de Vicepresidente, y al Dr. Sung Woo Lee (República de Corea) para el 
cargo de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

EL PRESIDENTE, tras señalar que 1988 marca el cuadragésimo aniversario de la 
Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata, hace un llamamiento a 
todos los miembros para que contribuyan a crear en la Comisión un ambiente de cooperación 
mutua, dignidad y serenidad. Refiriéndose a la función de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en las tareas de la Comisión, hace hincapié en que sólo expresarán las opiniones 
del Consejo, y no las de sus respectivos gobiernos. 

Sugiere que, de conformidad con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, la 
Comisión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la 
Salud respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales 
podrán coincidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo 
Ejecutivo y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, pero que las 
comisiones no pueden celebrar reuniones durante las Discusiones Técnicas. Por consiguiente, 
se ha previsto que la Comisión В no se reúna de nuevo hasta el viernes, 6 de mayo, por la 
mañana, cuando comenzará a estudiar el punto 27 del orden del día, "Examen de la situación 
financiera de la Organización". En la semana siguiente, se reunirá casi continuamente hasta 
la clausura de la Asamblea de la Salud, con sólo alguna que otra interrupción para permitir 
que los informes de las comisiones se presenten en sesión plenaria. 

En relación con el punto 27, se informa a la Comisión de que se ha añadido al orden del 
día un nuevo punto, el 27.6, "Reducción del presupuesto por programas para 1988-1989 
propuesta por el Director General". Por razones prácticas, ese punto debe examinarse junto 
con el 27.5, antes del 27.4. La Resolución de Apertura de Créditos revisada, consiguiente a 
la aprobación por la Asamblea de la Salud de las propuestas del Director General, será 
examinada luego por la Comisión A, y entonces la Comisión В no sé reunirá. Por último, es 
de señalar que la Mesa de la Asamblea ha suprimido los puntos 28, 29 y 30 del orden del día 
de la Comisión В. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 


