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Método de trabajo de los órganos deliberantes
Informe de la Secretaría

1.
En su 135.ª reunión, celebrada en mayo de 2014, el Consejo Ejecutivo examinó los resultados
de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, y los miembros del Consejo pidieron a la Secretaría que en
su siguiente reunión presentara recomendaciones para mejorar el método de trabajo de los órganos
deliberantes.1
2.
El método de trabajo de los órganos deliberantes sigue siendo objeto de debate en el marco de la
labor en curso sobre la reforma de la OMS. Las deliberaciones celebradas han puesto de relieve la
necesidad de robustecer la función estratégica de los órganos deliberantes, así como de fomentar su
carácter integrador, su transparencia y su eficiencia. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
ya han adoptado medidas para reformar sus métodos de trabajo, como se indica en el cuadro que figura
a continuación.
Medidas de reforma

Fecha en que se comienza a
aplicar o se prevé aplicar la
medida

Referencia

Gestión del orden del día
1

Añadir a los criterios para la inclusión de puntos
adicionales en el orden del día las categorías para el
establecimiento de prioridades en el proyecto de
Duodécimo Programa General de Trabajo, a saber: la
situación sanitaria del momento; las necesidades de los
distintos países; los instrumentos acordados a nivel
internacional; la existencia de intervenciones basadas en
pruebas y costoeficaces, y la ventaja comparativa de
la OMS.

Desde la 132.ª reunión del
Consejo Ejecutivo

Decisión
WHA65(9)

2

Exigir que en los memorandos explicativos previstos en
el artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo se tengan en cuenta los criterios definidos por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB121.R1 y se
señalen los vínculos con el Programa General de
Trabajo y el presupuesto por programas.

Desde la 135.ª reunión del
Consejo Ejecutivo

Decisión
EB134(3)

1

Véanse las actas resumidas de la 135.ª reunión del Consejo Ejecutivo, primera reunión, sección 5
(documento EB135/2014/REC/1).
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Medidas de reforma

Fecha en que se comienza a
aplicar o se prevé aplicar la
medida

Referencia

3

Exigir que en las declaraciones previstas en el
artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo con respecto a las propuestas de carácter
urgente se tengan en cuenta los criterios establecidos por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB121.R1, y se
incluya una explicación acerca del carácter urgente de la
cuestión, así como los posibles riesgos que entrañe su
aplazamiento o exclusión.

Cuando se reciba la siguiente
propuesta de carácter urgente

Decisión
EB134(3)

4

Exigir que los mencionados memorandos explicativos y
declaraciones se faciliten a la Mesa y a los miembros del
Consejo Ejecutivo y se pongan a disposición de todos
los Estados Miembros y Miembros Asociados en la
plataforma web de la OMS, y que las actas de las
reuniones de la Mesa del Consejo previstas en el artículo
8 se pongan a disposición de todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados a través de esa
plataforma.

Desde la 135.ª reunión del
Consejo Ejecutivo

Decisión
EB134(3)

Reducción de la presentación tardía de proyectos de resolución y decisión
5

Aplicar plazos para la presentación de propuestas de
proyectos de resolución

Desde la 135.ª reunión del
Consejo Ejecutivo; se seguirá
aplicando en la 68.ª Asamblea
Mundial de la Salud.

Decisión
EB134(3) y
resolución
WHA67.2

6

Exigir que las propuestas que se hayan de debatir o
someter a votación en cualquier sesión del Consejo se
distribuyan como mínimo con 24 horas de antelación.

Desde la 135.ª reunión del
Consejo Ejecutivo

Decisión
EB134(3)

Gestión de las reuniones

2

7

Utilizar un sistema de «semáforo» en las reuniones del
Consejo Ejecutivo, así como en las sesiones plenarias
y las sesiones de las comisiones principales de
la Asamblea de la Salud.

Desde la 135.ª reunión del
Consejo Ejecutivo

Decisiones
WHA65(9)
y EBSS2(2)

8

Establecer que corresponde solamente a la Asamblea
de la Salud examinar los informes sobre los progresos
realizados.

A partir de la 136.ª reunión
del Consejo Ejecutivo y la
68.ª Asamblea Mundial de
la Salud

WHA67.2

9

Introducir la transmisión por internet de las sesiones
públicas de los órganos deliberantes

En 2015

Decisión
EB134(3) y
resolución
WHA67.2

10

Alquilar un sistema de votación electrónica costoeficaz
y seguro para la propuesta de nombramiento y el
nombramiento de Director General.

Está previsto poner a prueba
el sistema en enero de 2016.

Resolución
WHA67.2

11

Reducir al mínimo el uso de documentos en papel en las
reuniones de los órganos deliberantes

Entre las medidas adoptadas
cabe citar: publicar las actas
resumidas y literales
únicamente en formato
electrónico; proporcionar
acceso a los documentos por

Decisión
EB134(3)
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Medidas de reforma

Fecha en que se comienza a
aplicar o se prevé aplicar la
medida

Referencia

medio de códigos de respuesta
rápida; introducir órdenes del
día con hipervínculos;
publicar los documentos de
conferencia en el sitio web de
la OMS; proseguir la labor de
desarrollo de una aplicación
para dispositivos móviles.
Fortalecimiento de la capacidad para gobernar
12

Mejorar el fortalecimiento de la capacidad y la
formación que se imparte a los integrantes de la Mesa y
los miembros del Consejo Ejecutivo.

La primera actividad de
formación tuvo lugar durante
la 135.ª reunión del Consejo
Ejecutivo. Se preparó una
guía sobre el Consejo, que se
distribuyó en todos los
idiomas oficiales en mayo
de 2013 y se revisó en mayo
de 2014. La Secretaría ha
venido celebrando encuentros
con los Presidentes del
Consejo y de las comisiones
principales de la Asamblea de
la Salud antes de las
reuniones para informarlos
sobre el orden del día y las
cuestiones principales.

Decisión
EB134(3)

3.
Con el fin de seguir mejorando los métodos de trabajo de los órganos deliberantes, el Consejo
quizá desee considerar las propuestas que se presentan a continuación.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE
LOS ÓRGANOS DELIBERANTES
Promover la adopción de órdenes del día razonables
4.
La cuestión de la adopción de un orden del día razonable para las reuniones del Consejo
Ejecutivo ha sido examinada ampliamente en los últimos años por los órganos deliberantes, en
particular por el Consejo, y ya se ha abordado en informes anteriores sobre los métodos de trabajo de
los órganos deliberantes.1 Asimismo, el Consejo y la Asamblea de la Salud han adoptado diversas
decisiones al respecto.2 El objetivo que se persigue es evitar que los órdenes del día de los órganos
deliberantes estén sobrecargados, de modo que se puedan adoptar decisiones estratégicas, y al mismo
tiempo que se respete el derecho soberano de los Estados Miembros a abordar cuestiones de interés
para ellos en los órganos deliberantes, entre otras cosas, proponiendo la inclusión de puntos en los

1

Los más recientes se recogen en los documentos EB132/5 Add.3, EB133/3 y EB134/6.

2

Las más recientes son la resolución EB121.R1 y las decisiones WHA65(9) y EB134(3).
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órdenes del día. Las revisiones propuestas de los métodos de trabajo no serán sostenibles ni eficaces si
no se encuentra un equilibrio aceptable entre esas dos exigencias.
5.
A corto plazo, la mejor manera de lograr avances en cuanto a la adopción de órdenes del día
razonables consistirá en que los miembros de la Mesa del Consejo Ejecutivo apliquen rigurosamente
los criterios aprobados por la Asamblea de la Salud en su decisión WHA65(9) para las propuestas de
inclusión de nuevos puntos en el orden del día del Consejo. También se puede lograr una pequeña
pero importante reducción del número de puntos de los órdenes del día gracias a la reforma de los
requisitos de presentación de informes.

Reforma de los requisitos de presentación de informes
6.
Aproximadamente el 80% de los puntos del orden del día de las reuniones de los órganos
deliberantes guardan relación con responsabilidades constitucionales y requisitos de presentación de
informes contenidos en resoluciones o decisiones anteriores de la Asamblea de la Salud o el Consejo
Ejecutivo. Con objeto de que los órdenes del día de los órganos deliberantes no estén tan cargados,
la Secretaría recomienda que, en la medida de lo posible, se adopte un enfoque más flexible con
respecto a los requisitos de presentación de informes. Además, siempre que sea preciso incluir esos
requisitos en resoluciones y decisiones, la Secretaría recomienda que no se prevean más de tres
informes bienales, a lo largo de un periodo de seis años.

Promover el examen temprano de los proyectos de resolución
7.
Los órganos deliberantes han establecido como plazo máximo para la presentación de proyectos
de resolución el primer día de una reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud o el Consejo
Ejecutivo.1 Con el fin de disponer de tiempo suficiente para examinar esas propuestas, la Secretaría
recomienda que los proyectos de resolución se den a conocer lo antes posible a los Estados Miembros,
y que las consultas sobre las propuestas se inicien antes de la reunión del órgano deliberante de que se
trate, por uno de los siguientes medios:
a)
distribución oficiosa de los proyectos de resolución, por ejemplo, por correo electrónico o
a través de la plataforma web de la OMS;
b)
organización de consultas oficiosas en reuniones presenciales o utilizando herramientas
de internet;
c)
inmediatamente después de su presentación oficial, tramitación de los proyectos de
resolución propuestos y publicación de estos como documentos de conferencia en el sitio web
de la OMS hasta siete días antes del inicio de la reunión del órgano deliberante interesado, en
lugar de esperar hasta la adopción del orden del día, como se hace actualmente.2

1
2

Véase la decisión EB134(3) y la resolución WHA67.2.

Si el punto en cuestión no fuera incluido en el orden del día, el documento de conferencia correspondiente se
eliminaría del sitio web.
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Crear una página para las declaraciones
8.
A pesar de que la introducción del sistema de «semáforo» ha contribuido de forma importante a
ahorrar tiempo durante las reuniones de los órganos deliberantes, algunas veces las delegaciones han
acortado sus declaraciones para ajustarse a su tiempo de intervención, y han solicitado presentar las
declaraciones completas a la Secretaría. Así pues, la Secretaría propone crear una página web en la
que se podrían publicar las declaraciones durante el tiempo que dure la reunión del órgano deliberante
de que se trate, lo que permitiría a las delegaciones escuchar las versiones abreviadas en las sesiones y
acceder a las declaraciones completas en el sitio web. Esas declaraciones no se incluirían en las actas
resumidas de la reunión.

Distribución puntual de la documentación
9.
El incremento del número de puntos del orden del día se ha visto acompañado de un enorme
aumento del número de documentos preparados antes de las reuniones: para la 132.ª reunión del
Consejo se alcanzó la cifra récord de 73 documentos, frente a 56 para la 124.ª reunión. Esa cifra
descendió a 68 en la 134.ª reunión del Consejo, pero sigue siendo alta. El gran volumen de
documentos contribuye a que se registren retrasos en su presentación. Además esto es inevitable a
veces, por ejemplo, en el caso de los informes sobre procesos intergubernamentales que tienen lugar
en una fecha próxima a la reunión del órgano deliberante de que se trate. Sin embargo, se pueden
adoptar medidas que ayuden a garantizar la distribución puntual de los documentos. A tal fin, la
Secretaría aplicará de forma más estricta los límites relativos al número de palabras y dará
indicaciones más claras y concretas sobre las medidas que el órgano deliberante debe adoptar y la
orientación que este necesita.

Gestión de las reuniones
10. El número de actos paralelos que tienen lugar durante la Asamblea de la Salud no ha cesado de
crecer; durante la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2014), que duró seis días, se llegaron a
organizar 47 actos (durante la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, que duró 10 días, hubo 65). Ese
aumento de los actos paralelos ha hecho que resulte más difícil para las delegaciones participar tanto
en las reuniones de las comisiones principales y otras reuniones oficiales como en los actos paralelos
importantes para sus respectivos gobiernos. La Secretaría también tiene mayor dificultad para
distribuir de manera eficaz los recursos finitos de que dispone, como salas de reunión, servicios de
interpretación y apoyo técnico y logístico, pues esos recursos se utilizan tanto para las sesiones
oficiales de la Asamblea de la Salud como para los actos paralelos. Esta situación ha repercutido en la
capacidad de la Secretaría para atender a las solicitudes de apoyo técnico y logístico de los Estados
Miembros para uno o más grupos de redacción presentadas con poca antelación y al mismo tiempo
prestar apoyo a los actos paralelos, en cuya organización los Estados Miembros por lo general han
invertido tiempo y recursos.
11. Por otra parte, la Secretaría ha observado que el incremento del número de actos paralelos ha
coincidido con una tendencia creciente a la organización de actos por los Estados Miembros en
colaboración con organizaciones no gubernamentales, entre otras, organizaciones que no mantienen
relaciones oficiales con la OMS. Esto plantea un problema concreto, y es que las organizaciones que
no mantienen relaciones oficiales con la OMS no figuran entre los participantes registrados en
la Asamblea de la Salud y, por tanto, no pueden acceder al Palais des Nations en Ginebra para asistir a
los actos paralelos.
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12.

Propuestas destinadas a solucionar los problemas expuestos más arriba:
a)
celebrar una reunión de un día antes de la reunión de la Asamblea de la Salud dedicada a
los actos paralelos y abierta a un grupo más amplio de interesados directos; los actos paralelos
se podrían organizar con arreglo a las propuestas recibidas sobre temas concretos y tener
distintos formatos, como mesas redondas presenciales, celebradas sucesivamente o en paralelo,
y foros en internet;
b)
hacer que los organizadores de los actos paralelos corran con los gastos que estos generen
(por ejemplo, los relacionados con la sala utilizada y el apoyo técnico y logístico);
c)

fijar una cantidad máxima de actos paralelos, como tres por región y no más de dos por día.

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
13. Se invita al Consejo a que tome nota del informe y proporcione nuevas orientaciones, en
particular sobre los siguientes temas: a) gestión del número de puntos de los órdenes del día del
Consejo Ejecutivo; b) modificación de los requisitos de presentación de informes; c) fomento del
examen temprano de los proyectos de resolución; d) creación de un sitio web para las declaraciones, y
e) gestión de los actos paralelos a las reuniones de la Asamblea de la Salud.
=
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