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(PROYECTO) 
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12 de mayo de 1976 

En el curso de sus sesiones séptima y octava, celebradas el 12 de mayo de 1976, la Comi- 

sión B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu- 

ciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del dia: 

3.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

3.7.1 Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos extrapresupuesta- 
rios y su influencia en los programas y en la política de la OMS" 
(Se han adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden del dia) 

3.7.2' "Piáximo estudio orgánico 

3.9 Informe deaa Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
(Se han adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden del dia) 

3.8 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de 
la OMS 

3.12 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción de la función que el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud desempeña en la promoción de las actividades sanitarias; 

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo; y 

Deseosa de seguir mejorando el funcionamiento del Fondo y de consolidar las diversas deci- 
siones hasta ahora adoptadas con esa finalidad, 

1. CONFIRMA el establecimiento de un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

2. RESUELVE: 

1) que se lleven en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud las siguientes 
cuentas: 

a) Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada, 

b) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, 

c) Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas, 

d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Púa iсo de Agua, 

e) Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, 

f) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra, 

g) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian, 

h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera, 

i) Cuenta Especial para la Ayuda a los Paises en Desarrollo menos Adelantados, 

j) Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización, 

k) Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, 

1) Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios, 

m) las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo dispongan el Consejo 
Ejecutivo o la Asamblea de la Salud; 

2) que se abonen en la cuenta correspondiente del Fondo: 

a) las contribuciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda utilizable; 

b) el valor de las contribuciones en especie y en servicios; 

c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del Fondo; 

3) que los haberes de una cuenta no puedan transferirse a ninguna otra, salvo en el ca- 
so de la Cuenta General establecida en el inciso a) del apartado 1), cuyo activo podrá 
ser transferido o utilizado con otros fines, a propuesta del Director General y con la 
aprobación del Presidente del Consejo Ejecutivo, y que los saldos acreedores del Fondo se 

pasen de un ejercicio financiero al siguiente; y 

4) que se señalen en el presupuesto por programas las actividades cuya financiación se 

haya previsto con cargo al Fondo y que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 11.2 
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del Reglamento Financiero, se lleve aparte la contabilidad del Fondo y se dé cuenta por 
separado de las operaciones correspondientes en el informe financiero del Director General; 

3. ACEPTA las futuras contribuciones a las distintas cuentas del Fondo a tenor de lo dispues- 

to en el Artículo 57 de la Constitución, si el Director General decide que pueden utilizarse 

y si las condiciones a que estén supeditadas concuerdan con los objetivos y la política de la 

Organización; 

4. CONFIRMA la petición hecha al Director General en la resolución WHA26.241 con el fin de 

que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los donativos recibidos en el Fondo, la 

situación financiera de éste y las medidas adoptadas con objeto de allegar donativos suple- 

mentarios; y 

5. RESUELVE que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto las de las re- 

soluciones WHА13.24 y EВ26.R202 en su totalidad. 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 63. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 424. 
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS 
EXTRAPRESUPUESТARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROGRAMA Y EN 

LA POLITICA DE LA OMS 

La 29a Asamblea Mundial de la Sàlud, 

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos ex- 
trapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS, 

1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de las activi- 
dades de la Organización y que facilita a la OMS una base satisfactoria para el desempeño de 
las funciones que su Constitución le impone como autoridad directiva y coordinadora de la acción 
sanitaria internacional; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas o prometidas a la OMS y a 

los países en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la salud; 

3. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios a que 

presten mayor ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en el sector de la 
salud; y 

4. PIDE al Director General que, habida cuenta de la política general de la Organización, 

a) preste atención particular a la promoción de los programas planificados de salud sus - 

ceptibles de atraer recursos suplementarios en beneficio de los países en desarrollo; 

b) que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volumen mayor 

de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios; y 

c) que siga esforzándose, mediante una acción interorganismos, por armonizar los ciclos 

del presupuesto por programas y los procedimientos de planificación y ejecución de los 
principales organismos de financiación de las Naciones Unidas con los aplicados a los 

programas ordinarios de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 29a Asamblea. Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema de su próximo estudio 
orgánico, 

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea "Función de la OMS en el plano nacional, y 

en particular función de los representantes de la OMS "; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 30а Asamblea Mundial de la 

Salud. 
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INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION DE LA 
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
Traumatismos y Causas de Defuncion 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasifica- 
ción Internacional de Enfermedades, 

1. APRUEBA la lista detallada de categorías de tres dígitos y de subcategorias facultativas 
de cuatro dígitos propuesta por la Conferencia para la Novena Revisión de la Clasificación In- 
ternacional de Enfermedades y acuerda que el nuevo texto entre en vigor el 1 de enero de 1979; 

2. APRUEBA las normas recomendadas por la Conferencia para la elección de una sola causa en 

las estadísticas de morbilidad; 

3. APRUEBA las recomendaciones de la Conferencia acerca de las estadísticas de mortalidad pe- 
rinatal y mortalidad materna, incluso en lo que respecta al uso de certificados especiales de 
causa de defunción perinatal, cuando sea posible; y 

4. PIDE al Director General que publique una nueva edición del Manual de la Clasificación In- 

ternacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. 
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INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION 
DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

Actividades relacionadas con la Clasificación 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades acerca de las actividades relacionadas con 
la Clasificación, 

1. APRUEBA la publicación, a modo -de ensayo, de las clasificaciones de Procedimientos Médi- 

cos y de Afecciones e Incapacidades, no como partes integrantes, sino Como suplementos de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades; 

2. ACEPTA la recomendación de la Conferencia sobre prestación de asistencia á los paises en 

desarrollo para el establecimiento o la ampliación de sistemas de acopio de estadísticas de 

morbilidad y mortalidad por medio de personal no médico o paramédico; y 

3. HACE SUYA la petición formulada al Director General'pór el Consejo Ejecutivo en la reso- 

lución ЕВ57.R341 con el fin de que estudie la posibilidad de`establecër'una Nomenclatura In- 

ternacional de Enfermedades para perfeccionar la Clasificación Internacional. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, Parte I, 1976, pág. 25. 
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INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS 
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre sus propios informes anuales y otros documen- 
tos acerca de las actividades de la OMS, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo so- 

bre el particular; y 

Considerando que la mejora de la documentación es uno de los requisitos básicos para que 
la Organización y los Estados Miembros desempeñen eficazmente sus funciones; 

Persuadida de que se contribuiría a racionalizar los documentos de la Organización y los 

trabajos de la Asamblea si se suspendiera la publicación de una lista general de proyectos y su 

presentación a la Asamblea de la Salud, 

1. AUTORIZA al Director General para que suspenda la publicación de un informe sobre los pro- 
yectos individuales, en el entendimiento de que el Director General facilitará información com- 
pleta sobre cualquier proyecto a los miembros del Consejo y a los delegados en la Asamblea de 
la Salud que así lo soliciten; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que practique un estudio pormenorizado de la documentación de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que informe sobre el particular en una 
reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud 

ADOPTA las siguientes modificaciones y suplementos de su Reglamento Interior: 

Insértese a continuación del Articulo 36 la siguiente disposición: 

"Si el Presidente o el Vicepresidente de una comisión principal no están disponibles, 

la Comisión podrá designar a un vicepresidente interino adicional para facilitar la mar- 

cha de sus trabajos." 

Artfculo 57. Insértese la siguiente nota de pie de página: 

"Véase en la página... la explicación de la expresión 'cuestión de orden'." 

Insértese en el Reglamento Interior un segundo apéndice con el texto siguiente: 

"Significado de la expresión 'cuestión de orden': 

a) Fundamentalmente una cuestión de orden es una intervención dirigida al Presidente 

para solicitarle que haga uso de determinada atribución inherente a su cargo o que le con- 

fiere concretamente el Reglamento Interior. Puede, por ejemplo, referirse a la manera de 

dirigir el debate, al mantenimiento del orden, a la observancia del Reglamento o a la ma- 

nera en que los Presidentes ejercen las atribuciones que les confiere el Reglamento. En 

virtud de una cuestión de orden, el delegado o el representante de un Miembro Asociado 
puede solicitar del Presidente que aplique determinado articulo del Reglamento o impugnar 
la forma como el Presidente aplica dicho articulo. Por lo tanto, los delegados o los re- 

presentantes pueden, dentro del ámbito del Reglamento, sefalar a la atención del Presidente 
las infracciones o las aplicaciones incorrectas del Reglamento por otros delegados o re- 
presentantes o por el propio Presidente. Una cuestión de orden tiene precedencia sobre 
todo otro asunto, incluso las mociones de procedimiento (Artículos 57 y 62). 

b) Las cuestiones de orden planteadas en virtud del Articulo 57 entrañan asuntos que 
exigen una decisión del Presidente, a reserva de una posible apelación. Se diferencian, 
por lo tanto, de las mociones de procedimiento de que tratan los Artículos 59 y 62, que 

sólo pueden decidirse por votación y respecto de las cuales pueden tratarse al mismo tiem- 
po varias mociones, cuyo orden de precedencia se establece en el Artfculo 62. Se diferen- 
cian también de las peticiones de información o aclaración y de las observaciones que se 

refieren a disposiciones materiales (asientos, sistema de interpretación, temperatura de 
la sala), documentos, traducciones, etc., que no exigen decisiones del Presidente aunque 
éste puede tener que ocuparse de ellas. No obstante, conforme a la práctica establecida, 
un delegado o el representante de un Miembro Asociado que tiene intención de presentar una 
moción de procedimiento o de solicitar información o aclaración, con frecuencia plantea 
una "cuestión de orden" a fin de que se le conceda la palabra. Este uso, que se basa en 
razones prácticas, no deberfa confundirse con el planteamiento de cuestiones de orden en 
virtud del Articulo 57. 

c) Conforme al Articulo 57, el Presidente debe decidir inmediatamente respecto de 
una cuestión de orden con arreglo al Reglamento; toda apelación que ello origine debe so- 
meterse también inmediatamente a votación. De esto se desprende que, como norma general: 

i) no pueden debatirse ni una cuestión de orden ni una apelación de la decisión que 
se ha dado al respecto; 

ii) no puede permitirse ninguna cuestión de orden sobre el mismo tema ni sobre otro 
tema diferente hasta que hayan quedado despachadas la cuestión de orden inicial y 

cualquier apelación que de ella surgiere. 
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No obstante, tanto el Presidente como las delegaciones pueden solicitar información o 
aclaraciones acerca de una cuestión de orden. Además, el Presidente puede, si lo juzga 
necesario, pedir a las delegaciones que expresen su opinión sobre una cuestión de orden 
antes de indicar su decisión; en los casos excepcionales en que se recurra a esta prác- 
tica, el Presidente debería poner término al intercambio de opiniones y anunciar su deci- 
sión tan pronto como se halle preparado para hacerlo. 

d) El Articulo 57 dispone que el delegado o el representante de un Miembro Asociado 
que plantee una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de la cuestión que esté discu- 
tiendo. Por consiguiente, el carácter puramente de procedimiento de las cuestiones de 
orden exige brevedad. El Presidente tiene la responsabilidad de asegurar que las decla- 
raciones hechas sobre una cuestión de orden estén de acuerdo con la presente descripción." 

Insértese a continuación del Articulo 57 la siguiente disposición: 

"El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier delegado o representante de un 
Miembro Asociado que lo solicite. En el ejercicio de ese derecho, los delegados y los 
representantes de Miembros Asociados tratarán de limitar todo lo posible la duración de 
sus intervenciones y, de preferencia, procurarán hacerlas al final de la sesión en que 
hayan pedido ejercer el citado derecho." 

Insértese a continuación del Articulo 74 la siguiente disposición: 

"Antes o después de una votación, los delegados o los representantes de Miembros Aso- 
ciados podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. 
Los que presenten propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto sobre las 
propuestas que hayan presentado, a menos que éstas hayan sido objeto de enmiendas." 

Articulo 77: Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de 
cuanto se previene en el Articulo 107 y siempre que no haya objeciones, la Asamblea de la 
Salud podrá pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un can- 
didato o una lista de candidatos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte 
en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente entre los 
miembros de las delegaciones presentes." 

Epígrafe general de los Artículos 84 a 88. Añádase a la nota actual el texto siguiente: 

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución W1А28.33 estudiar la 
adopción progresiva del chino como lengua de trabajo de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo." 

Articulo 84: Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez idio- 

mas oficiales e idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud." 
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Э de mayo de 1976 

En el curso de sus sesiones séptima y octava, celebradas el 12 de mayo de 1976, la Comi- 

sión B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu- 

ciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del dia: 

3.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

3.7.1 Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos extrapresupuesta- 
rios y su influencia en los programas y en la política de la OMS" 
(Se han adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden del dia) 

3.7.2 Próximo estudio orgánico 

3.9 Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
(Se han adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden del dia) 

3.8 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de 

la OMS 

3.12 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción de la función que el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud desempeña en la promoción de las actividades sanitarias; 

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo; y 

Deseosa de seguir mejorando el funcionamiento del Fondo y de consolidar las diversas deci- 
siones hasta ahora adoptadas con esa finalidad, 

1. CONFIRMA el establecimiento de un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

2. RESUELVE: 

1) que se lleven en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud las siguientes 
cuentas: 

a) Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada, 

b) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, 

c) Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas, 

d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua, 

e) Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, 

f) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra, 

g) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian, 

h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera, 

i) Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados, 

j) Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización, 

k) Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, 

1) Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios, 

m) las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo dispongan el Consejo 
Ejecutivo o la Asamblea de la Salud; 

2) que se abonen en la cuenta correspondiente del Fondo: 

a) las contribuciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda utilizable; 

b) el valor de las contribuciones en especie y en servicios; 

c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del Fondo; 

3) que los haberes de una cuenta no puedan transferirse a ninguna otra, salvo en el ca- 

so de la Cuenta General establecida en el inciso a) del apartado 1), cuyo activo podrá 

ser transferido o utilizado con otros fines, a propuesta del Director General y con la 
aprobación del Presidente del Consejo Ejecutivo, y que los saldos acreedores del Fondo se 

pasen de un ejercicio financiero al siguiente; y 

4) que se señalen en el presupuesto por programas las actividades cuya financiación se 

haya previsto con cargo al Fondo y que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.2 
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del Reglamento Financiero, se lleve aparte la contabilidad del Fondo y se dé cuenta por 

separado de las operaciones correspondientes en el informe financiero del Director General; 

3. ACEPTA las futuras contribuciones a las distintas cuentas del Fondo a tenor de lo dispuse. 

to en el Artículo 57 de la Constitución, si el Director General decide que pueden utilizarse 

y si las condiciones a que estén supeditadas concuerdan con los objetivos y la política de la 

Organización; 

4. CONFIRMA la petición hecha al Director General en la resolución WHA26.241 con el fin de 

que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los donativos recibidos en el Fondo, la 

situación financiera de éste y las medidas adoptadas con objeto de allegar donativos suple- 

mentarios; y 

5. RESUELVE que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto las de las re- 

soluciones WHА13.24 y EB26.R202 en su totalidad. 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 63. 

2 
01S, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 424. 
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS 

EXTRAPRESUPUESTARIOS y su INFLUENCIA EN EL PROGRAMA Y EN 

LA POLIT ‚CA DE LA OMS 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos ex- 

trapresupuestarios y su influencia en el programa y en la politica de la OMS, 

1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de las activi- 
dades de la Organización y que facilita a la OMS una base satisfactoria para el desempeflo de 

las funciones que su Constitución le impone como autoridad directiva y coordinadora de la acción 

sanitaria internacional; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas o prometidas a la OMS y a 

los paises en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la salud; 

3. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios a que 

presten mayor ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en el sector de la 

salud; y 

4. PIDE al Director General que, habida cuenta de la politica general de la Organización, 

a) preste atención particular a la promoción de los programas planificados de salud sus - 

ceptibles de atraer recursos suplementarios en beneficio de los paises en desarrollo; 

b) que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volumen mayor 

de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios; y 

c) que siga esforzándose, mediante una acción interorganismos, por armonizar los ciclos 

del presupuesto por programas y los procedimientos de planificación y ejecución de los 

principales organismos de financiación de las Naciones Unidas con los aplicados a los 

programas ordinarios de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema de su próximo estudio 
orgánico, 

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea "Función de la OMS en el plano nacional, y 

en particular función de los representantes de la OMS "; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 30a Asamblea Mundial de la 
Salud. 
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INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION DE LA 
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
Traumatismos y Causas de Defuncion 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasifica- 
ción Internacional de Enfermedades, 

1. APRUEBA la lista detallada de categorías de tres dígitos y de subcategorias facultativas 
de cuatro dígitos propuesta por la Conferencia para la Novena Revisión de la Clasificación In- 
ternacional de Enfermedades y acuerda que el nuevo texto entre en vigor el 1 de enero de 1979; 

2. APRUEBA las normas recomendadas por la Conferencia para la elección de una sola causa en 
las estadísticas de morbilidad; 

3. APRUEBA las recomendaciones de la Conferencia acerca de las estadísticas de mortalidad pe- 
rinatal y mortalidad materna, incluso en lo que respecta al uso de certificados especiales de 
causa de defunción perinatal, cuando sea posible; y 

4. PIDE al Director General que publique una nueva edición del Manual de la Clasificación In- 

ternacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. 
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INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION 

DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

Actividades relacionadas con la Clasificación 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades acerca de las actividades relacionadas con 
la Clasificación, 

1. APRUEBA la publicación, a modo de ensayo, de las clasificaciones de Procedimientos Médi- 
cos y de Afecciones e Incapacidades, no como partes integrantes, sino como suplementos de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades; 

2. ACEPTA la recomendación de la Conferencia sobre prestación de asistencia a los paises en 
desarrollo para el establecimiento o la ampliación de sistemas de acopio de estadfsticas de 
morbilidad y mortalidad por medio de personal no médico o paramédico; y • 3. HACE SUYA la petición formulada al Director General por el Consejo Ejecutivo en la reso- 

lución ЕВ57.R341 con el fin de que estudie la posibilidad de establecer una Nomenclatura In- 

ternacional de Enfermedades para perfeccionar la Clasificación Internacional. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, Parte I, 1976, pág. 25. 
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INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS 

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre sus propios informes anuales y otros documen- 
tos acerca de las actividades de la OMS, asf como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo so- 
bre el particular; y 

Considerando que la mejora de la documentación es uno de los requisitos básicos para que 
la Organización y los Estados Miembros desempeñen eficazmente sus funciones; 

Persuadida de que se contribuiría a racionalizar los documentos de la Organización y los 

trabajos de la Asamblea si se suspendiera la publicación de una lista general de proyectos y su 

presentación a la Asamblea de la Salud, 

1. AUTORIZA al Director General para que suspenda la puЫicación de un informe sobre los pro- 
yectos individuales, en el entendimiento de que el Director General facilitará información com- 
pleta sobre cualquier proyecto a los miembros del Consejo y a los delegados en la Asamblea de 
la Salud que así lo soliciten; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que practique un estudio pormenorizado de la documentación de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que informe sobre el particular en una 
reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud 

ADOPTA las siguientes modificaciones y suplementos de su Reglamento Interior: 

Insértese a continuación del Articulo 36 la siguiente disposición: 

"Si el Presidente o el Vicepresidente de una comisión principal no están disponibles, 

la Comisión podrá designar a un vicepresidente interino adicional para facilitar la mar- 

cha de sus trabajos." 

Articulo 57. Insértese la siguiente nota de pie de página: 

"Véase en la página... la explicación de la expresión 'cuestión de orden'." 

Insértese en el Reglamento Interior un segundo apéndice con el texto siguiente: 

"Significado de la expresión 'cuestión de orden': 

a) Fundamentalmente una cuestión de orden es una intervención dirigida al Presidente 

para solicitarle que haga uso de determinada atribución inherente a su cargo o que le con - 

fiere concretamente el Reglamento Interior. Puede, por ejemplo, referirse a la manera de 

dirigir el debate, al mantenimiento del orden, a la observancia del Reglamento o a la ma- 

nera en que los Presidentes ejercen las atribuciones que les confiere el Reglamento. En 

virtud de una cuestión de orden, el delegado o el representante de un Miembro Asociado 
puede solicitar del Presidente que aplique determinado articulo del Reglamento o impugnar 
la forma como el Presidente aplica dicho articulo. Por lo tanto, los delegados o los re- 

presentantes pueden, dentro del ámbito del Reglamento, sefalar a la atención del Presidente 
las infracciones o las aplicaciones incorrectas del Reglamento por otros delegados o re- 
presentantes o por el propio Presidente. Una cuestión de orden tiene precedencia sobre 
todo otro asunto, incluso las mociones de procedimiento ( Artículos 57 y 62). 

b) Las cuestiones de orden planteadas en virtud del Articulo 57 entrañan asuntos que 
exigen una decisión del Presidente, a reserva de una posible apelación. Se diferencian, 
por lo tanto, de las mociones de procedimiento de que tratan los Artículos 59 y 62, que 

sólo pueden decidirse por votación y respecto de las cuales pueden tratarse al mismo tiem- 
po varias mociones, cuyo orden de precedencia se establece en el Articulo 62. Se diferen- 
cian también de las peticiones de información o aclaración y de las observaciones que se 
refieren a disposiciones materiales (asientos, sistema de interpretación, temperatura de 
la sala), documentos, traducciones, etc., que no exigen decisiones del Presidente aunque 
éste puede tener que ocuparse de ellas. No obstante, conforme a la práctica establecida, 
un delegado o el representante de un Miembro Asociado que tiene intención de presentar una 
moción de procedimiento o de solicitar información o aclaración, con frecuencia plantea 
una "cuestión de orden" a fin de que se le conceda la palabra. Este uso, que se basa en 
razones prácticas, no debería confundirse con el planteamiento de cuestiones de orden en 
virtud del Articulo 57. 

c) Conforme al Articulo 57, el Presidente debe decidir inmediatamente respecto de 
una cuestión de orden con arreglo al Reglamento; toda apelación que ello origine debe so- 
meterse también inmediatamente a votación. De esto se desprende que, como norma general: 

i) no pueden debatirse ni una cuestión de orden ni una apelación de la decisión que 
se ha dado al respecto; 

ii) no puede permitirse ninguna cuestión de orden sobre el mismo tema ni sobre otro 
tema diferente hasta que hayan quedado despachadas la cuestión de orden inicial y 

cualquier apelación que de ella surgiere. 
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No obstante, tanto el Presidente como las delegaciones pueden solicitar información o 
aclaraciones acerca de una cuestión de orden. Además, el Presidente puede, si lo juzga 
necesario, pedir a las delegaciones que expresen su opinión sobre una cuestión de orden 
antes de indicar su decisión; en los casos excepcionales en que se recurra a esta prác- 
tica, el Presidente debería poner término al intercambio de opiniones y anunciar su deci- 
sión tan pronto como se halle preparado para hacerlo. 

d) El Articulo 57 dispone que el delegado o el representante de un Miembro Asociado 
que plantee una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de la cuestión que esté discu- 
tiendo. Por consiguiente, el carácter puramente de procedimiento de las cuestiones de 
orden exige brevedad. El Presidente tiene la responsabilidad de asegurar que las decla- 
raciones hechas sobre una cuestión de orden estén de acuerdo con la presente descripción." 

Insértese a continuación del Articulo 57 la siguiente disposición: 

"El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier delegado o representante de un 

Miembro Asociado que lo solicite. En el ejercicio de ese derecho, los delegados y los 

representantes de Miembros Asociados tratarán de limitar todo lo posible la duración de 
sus intervenciones y, de preferencia, procurarán hacerlas al final de la sesión en que 

hayan pedido ejercer el citado derecho." 

Insértese a continuación del Articulo 74 la siguiente disposición: 

"Antes o después de una votación, los delegados o los representantes de Miembros Aso- 

ciados podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. 

Los que presenten propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto sobre las 

propuestas que hayan presentado, a menos que éstas hayan sido objeto de enmiendas." 

Articulo 77: Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de 

cuanto se previene en el Articulo 107 y siempre que no haya objeciones, la Asamblea de la 

Salud podrá pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un can- 

didato o una lista de candidatos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte 

en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente entre los 

miembros de las delegaciones presentes." 

Epígrafe general de los Artículos 84 a 88. Añádase a la nota actual el texto siguiente: 

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución W1А28.33 estudiar la 

adopción progresiva del chino como lengua de trabajo de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo." 

Articulo 84: Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez idio- 

mas oficiales e idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud." 

ж 


