
  

CONSEJO EJECUTIVO EB146/31 
146.ª reunión 2 de diciembre de 2019 
Punto 22.1 del orden del día provisional  

Reforma de la OMS 

Declaraciones escritas: directrices para los Estados Miembros 

1. En su 145.ª reunión, celebrada en mayo de 2019, el Consejo Ejecutivo examinó un proyecto de 
directrices para ser aplicadas antes de publicar declaraciones escritas de los Estados Miembros en el 
sitio web dedicado a tal efecto1 y pidió a la Secretaría que actualizase dicho proyecto de directrices en 
consonancia con las preocupaciones y observaciones formuladas por los Estados Miembros durante la 
reunión.2 También se invitó a la Secretaría a considerar la posibilidad de establecer un periodo de prueba 
para la aplicación de las directrices una vez adoptadas.2 

2. La Secretaría solicitó información sobre las orientaciones y/o prácticas existentes en otras orga-
nizaciones intergubernamentales en lo relativo a la presentación de declaraciones escritas de sus miem-
bros, tanto en el contexto de las reuniones de sus órganos de gobierno como con carácter más general. 
Se recibió información al respecto de las secretarías de 19 organizaciones.3 En el anexo 2 se proporciona 
un resumen. 

3. La información recibida no parece indicar que exista una práctica uniforme aplicada sistemática-
mente en otras organizaciones intergubernamentales en relación con las declaraciones escritas presen-
tadas por sus miembros. Al mismo tiempo, cabe señalar algunos aspectos respecto a los cuales varias 
organizaciones siguen prácticas similares. Estos aspectos comprenden: la ausencia de derecho de réplica 
a las declaraciones escritas; la no inclusión del logotipo de la organización en las declaraciones presen-
tadas por los miembros; y la ausencia de mecanismos formales para gestionar posibles quejas relacio-
nadas con las declaraciones escritas. 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría ha revisado el proyecto de directrices para su toma 
en consideración por el Consejo. Las directrices revisadas figuran en el anexo 1. 

                                                      
1 Documento EB145/5. 

2 Véanse las actas resumidas de la 145.ª reunión del Consejo Ejecutivo, segunda sesión. 

3 Concretamente, la Agencia Espacial Europea, los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, la Corte Penal  
Internacional, la FAO, el FIDA, el Grupo del Banco Mundial, la Junta Ejecutiva del PNUD, el UNFPA y la UNOPS, las 
Naciones Unidas, la OCDE, la OIM, la OIT, la OMC, la OMM, la OMPI, la ONUDI, el PMA, la UIT, la UNESCO y la UPU. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar en consideración el proyecto de directrices revisado que 
figura en el anexo 1. 

6. Sin perjuicio de cualquier orientación ulterior que el Consejo pueda querer aportar, también se 
invita al Consejo a tomar en consideración el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre la reforma de la OMS, ha 
decidido: 

1) que las directrices que figuran en el anexo 1 al informe sobre la reforma de la OMS1 
se apliquen a modo de prueba desde la clausura de la 146.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
hasta la clausura de la 149.ª reunión del Consejo Ejecutivo; 

2) solicitar al Director General que informe sobre la utilización de las directrices al 
Consejo Ejecutivo en su 149.ª reunión. 

 
 

                                                      
1 EB146/31. 
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ANEXO 1 

PROYECTO REVISADO DE DIRECTRICES PARA LAS DECLARACIONES 
ESCRITAS RELATIVAS A LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DELIBERANTES 

DE LA OMS QUE SE VAYAN A PUBLICAR EN EL SITIO WEB DE LA OMS 
DEDICADO A TAL EFECTO 

Las siguientes directrices son aplicables a las declaraciones escritas de los Estados Miembros 
relativas a las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo que se vayan a 
publicar en el sitio web de la OMS dedicado a tal efecto. 

1. Las declaraciones escritas se hacen públicas con fines informativos. Pretenden estimular el debate 
y permitir que las delegaciones complementen sus intervenciones orales durante las reuniones de los 
órganos deliberantes de la OMS. Por ejemplo, pueden ampliar la información proporcionada por el Es-
tado Miembro en cuestión durante el debate, o describir experiencias nacionales pertinentes para el 
punto del orden del día de que se trate. Pueden presentarse declaraciones escritas con independencia de 
que se efectúe una intervención oral durante la reunión, siempre que dichas declaraciones estén relacio-
nadas con un punto del orden del día. 

2. Los Estados Miembros pueden presentar declaraciones escritas enviándolas a la dirección de co-
rreo electrónico statements@who.int. Las declaraciones que vayan a exponerse de forma oral deben 
enviarse por separado a la dirección interpret@who.int. 

3. Se pueden presentar declaraciones escritas hasta la clausura de la reunión pertinente de la Asam-
blea de la Salud o del Consejo Ejecutivo. Estas declaraciones permanecerán publicadas hasta la clausura 
de la reunión equivalente del órgano en cuestión que se celebre dos años después. Las declaraciones 
presentadas después de la clausura de la reunión pertinente de la Asamblea de la Salud o del Consejo 
Ejecutivo no serán aceptadas. 

4. Para mayor facilitad de lectura, se invita a los Estados Miembros a limitar a 500 palabras sus 
declaraciones, y a 800 palabras las declaraciones presentadas en nombre de una región o grupo de países. 

5. Toda declaración debe indicar con claridad: 

a) el Estado Miembro que la presenta o, en el caso de las declaraciones regionales, la región 
o el grupo de países en cuyo nombre se presenta la declaración; y 

b) la reunión del órgano deliberante y el punto específico del orden del día al que se refiere 
la declaración. 

6. Las declaraciones escritas solo deben contener texto. No se pueden incluir fotografías, diagramas, 
mapas u otros materiales de información. 

7. Las declaraciones escritas pueden presentarse en cualquiera de los seis idiomas oficiales de 
la OMS (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) y se publicarán en el formato e idioma en que se 
hayan presentado. Si lo desean, los Estados Miembros pueden aportar traducciones de sus declaraciones 
escritas a uno o más de los idiomas oficiales de la OMS. Dichas traducciones deberán estar claramente 
marcadas con la indicación «traducción no oficial». 
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8. Los Estados Miembros asumen toda la responsabilidad por el contenido de sus declaraciones. 

9. Las declaraciones escritas deben versar sobre el punto del orden del día en relación con el que se 
presentan. No deben contener lenguaje ofensivo, en particular dirigido a otros Estados Miembros. 

10. La oportunidad de publicar declaraciones escritas en el sitio web dedicado a tal efecto no afecta 
al contenido de las intervenciones orales de los Estados Miembros realizadas durante las reuniones de 
los órganos deliberantes de la OMS. 

11. Las declaraciones escritas no sustituyen ni complementan a las actas oficiales de las reuniones 
pertinentes de los órganos deliberantes de la OMS y no constituyen documentos oficiales de la OMS. 
Las actas oficiales de las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS se basan exclusivamente en 
las declaraciones presentadas de forma oral en la reunión, no en el contenido de ninguna declaración 
escrita que la delegación en cuestión pueda también haber presentado. Las actas oficiales constituyen 
los únicos registros autorizados de las deliberaciones. 

12. El logotipo de la OMS no aparecerá en las declaraciones, pero sí en la página web en la que se 
publican estas.1 

                                                      
1 En el proyecto de directrices presentado al Consejo en su 145.ª reunión en el documento EB145/5 figuraba la siguiente 

disposición sobre el derecho de réplica por escrito: 

11. «Todo Estado Miembro puede ejercer el derecho de réplica por escrito a una declaración escrita publicada en 
el sitio web dedicado a tal efecto. Los Estados Miembros que deseen ejercer este derecho deben: 

a) presentar su declaración de réplica lo antes posible tras la publicación de la declaración a la que pretenden 
responder y, en todo caso, no más tarde de dos días laborables después del cierre de la reunión pertinente del 
órgano deliberante de la OMS; 

b) indicar claramente que se trata de una declaración de réplica; 

c) asegurarse de que la declaración en cuestión sea lo más breve posible y que, en todo caso, no supere el 
límite de palabras establecido en el párrafo 3. 

No obstante lo anterior, las disposiciones relativas al derecho de réplica que figuran en el Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo no son aplicables a las declaraciones escritas 
publicadas en el sitio web dedicado a tal efecto». 

Dicha disposición no se ha incluido en el presente proyecto de directrices tras analizar la información recibida de otras 
organizaciones intergubernamentales. 
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ANEXO 2 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES 

ESCRITAS PRESENTADAS POR SUS MIEMBROS 

Posibilidad de que los Miembros presenten declaraciones escritas 

1. Todas las organizaciones que respondieron han señalado que cuentan con normas y prácticas re-
lativas a la presentación de declaraciones escritas por sus Miembros, aunque con diferente alcance y 
sujeta a diferentes condiciones: 

a) En la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras la presentación de declaraciones en 
las sesiones plenarias y en las reuniones de las comisiones principales se publica posteriormente 
una copia de dichas declaraciones en un portal electrónico. Además, la Asamblea General ha 
reconocido el derecho de los Estados Miembros a solicitar que las comunicaciones se distribuyan 
como documentos oficiales. 

b) En algunos casos existen prácticas específicas para las declaraciones destinadas al debate 
general que tiene lugar durante la reunión del órgano de gobierno en cuestión. En una organiza-
ción, todas las declaraciones presentadas durante el debate general se publican en el sitio web 
salvo que el Estado en cuestión solicite otra cosa, y se invita a los Estados a participar en el debate 
presentando únicamente declaraciones escritas. En otra organización, solo las declaraciones pre-
sentadas por los miembros durante el debate general se publican posteriormente en el sitio web 
de la organización —en la página dedicada a la reunión correspondiente— salvo que el miembro 
solicite otra cosa. En otro caso, en 2018 se instauraron nuevos procedimientos en virtud de los 
cuales los Estados Miembros pueden presentar una declaración en vídeo grabada previamente, o 
grabar una declaración de vídeo en un estudio in situ durante la reunión del órgano de gobierno 
en cuestión, o presentar la declaración en forma de texto. 

c) En algunos casos, las declaraciones escritas presentadas por los miembros se distribuyen a 
todas las delegaciones siempre que se cumplan determinadas condiciones. Otras organizaciones 
ofrecen con carácter más general la posibilidad de presentar declaraciones escritas relacionadas 
con las reuniones de los órganos de gobierno para que sean publicadas en el sitio web de la orga-
nización o incluidas en el acta oficial de la reunión del órgano de gobierno en cuestión. 

Idiomas 

2. Varias de las organizaciones que respondieron indicaron que las declaraciones escritas se publican 
únicamente en el idioma en que se hayan presentado o enviado. En otras organizaciones se exige que 
vayan acompañadas de una traducción al inglés. 

3. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, las declaraciones emitidas como documentos 
oficiales de la Asamblea General se traducen por regla general a los seis idiomas oficiales de las Nacio-
nes Unidas, aunque puede haber excepciones individuales con el consentimiento del Estado Miembro 
afectado. En otros casos, la secretaría traduce las declaraciones a los idiomas oficiales o de trabajo de la 
organización como consecuencia de su inclusión en el acta oficial o el informe de la reunión. 



EB146/31  Anexo 2 
 
 
 
 

 
6 

Publicación en la web y relación con las actas oficiales de las reuniones 

4. En algunos casos, las declaraciones escritas se publican en el sitio web de la organización durante 
un determinado periodo, que puede ser definido o indefinido, y no forman parte del acta oficial de la 
reunión. En otros casos, las declaraciones escritas no se hacen públicas por separado, sino que se adjun-
tan al acta resumida oficial de la reunión si así lo solicita el Estado Miembro que las presenta. En algunas 
organizaciones, estas declaraciones se publican en una página web dedicada a tal efecto y se hace refe-
rencia a ellas en el resumen de las deliberaciones o se reproducen en el informe de la reunión como si 
se hubieran presentado oralmente. En otros casos, se publican como parte del informe de la reunión del 
órgano de gobierno en cuestión, que puede consultarse en el sitio web de la organización. En las Nacio-
nes Unidas, las declaraciones presentadas para su distribución como documentos oficiales de la Asam-
blea General se hacen públicas a través del repositorio central de documentos parlamentarios de  
las Naciones Unidas. 

Derecho de réplica 

5. La mayoría de las organizaciones que respondieron no comunicaron la existencia de ningún meca-
nismo formal para ejercer un derecho de réplica a las declaraciones escritas presentadas por sus miembros. 

Logotipo de la organización 

6. En varias de las organizaciones que respondieron, aunque el logotipo de la organización no figura 
en las declaraciones presentadas por los miembros sí aparece en la página web de la organización en la 
que se publican las declaraciones. En algunos casos, en el informe o los documentos de la reunión del 
órgano de gobierno en cuestión, donde figura el logotipo de la organización, se adjuntan las declaracio-
nes escritas presentadas por los miembros o se hace referencia a ellas. Además, en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en las comunicaciones presentadas por los Estados Miembros y publicadas 
como documentos oficiales de la Asamblea General figura el logotipo de las Naciones Unidas como en 
cualquier otro documento oficial. 

Mecanismos para gestionar posibles quejas 

7. Ninguna de las organizaciones que respondieron comunicó la existencia de mecanismos oficiales 
para gestionar posibles quejas relacionadas con declaraciones escritas presentadas por sus miembros. 
En algunas organizaciones, las preocupaciones que puedan surgir en relación con declaraciones escritas 
pueden señalarse a la atención de la secretaría o del funcionario que preside la reunión, y se gestionan 
caso por caso. 

Función de la secretaría 

8. La función de la secretaría en este sentido consiste fundamentalmente en facilitar la presentación 
y difusión de las declaraciones escritas presentadas por los miembros, de conformidad con las normas y 
prácticas de cada organización. Según las organizaciones, las principales responsabilidades son: recibir 
y recopilar las declaraciones; encargarse de su traducción; garantizar su distribución a los miembros y 
su publicación en el sitio web de la organización. 

=     =     = 


