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CONSEJO EJECUTIVO 

63 reunión 

Punto 17 del orden del día 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud;1 

2 3 

Habida cuenta de las resoluciones WHA31.9, EB61.R8 y de otras resoluciones previamente 
adoptadas sobre este asunto； 

Persuadido de que conviene seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud, 

1. RESUELVE que la duración de la Asamblea de la Salud se determine en la reunión que el 
Consejo celebra el mes de enero; 

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud: 

1) que no se reúna ninguna de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 
mientras se celebren sesiones plenarias, en el entendimiento de que quedan así sin efec-
to las disposiciones del párrafo 1, parte II, de la resolución WHA28,69； 

2) que los relatores de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud tengan 
el cometido y las funciones siguientes : 

a) preparar y presentar proyectos de resolución; y 
b) participar en pequeños grupos de trabajo para preparar proyectos de resolución 
o armonizar las enmiendas presentadas a dichos proyectos； 

3) que los representantes del Consejo Ejecutivo presten su concurso a los patrocinado-
res de proyectos de resolución seftalando a éstos la existencia de informes recientes 
que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asunto, y las 
resoluciones o decisiones precedentes que puedan hacer innecesario adoptar una nueva 
resolución; 
4) que se sigan celebrando, de conformidad con los procedimientos en vigor, reuniones 
oficiosas sobre asuntos técnicos entre los delegados y los miembros de la Secretaría； 

5) que se reanude la práctica de organizar las Discusiones Técnicas en grupos reducidos； 

6) que se pida al Consejo que fije un calendario preliminar con los días y las horas en 
que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día, y que la Mesa 
de la Asamblea examine y apruebe ese calendario, y lo revise más tarde si fuere preciso； 

1 Documento EB63/l7. 
2 o , OMS, Actas Oficiales, N 247, 1978, pág. 4. 
3 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978, pág. 5. 
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7) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones 
ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar de-
bidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un a fio a otro, y que, a ese propósito 
y como principio general, se considere preferible que los temas correspondientes al pro-
grama técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden del día de la Asam-
blea de la Salud en los anos en que ésta no hace un examen completo del proyecto de pre-
supuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiempo a esos temas y equi-
librar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea; 
8) que los miembros de la Comisión de Candidaturas se aseguren de que los delegados que 
proponen para la Mesa de la Asamblea de la Salud están dispuestos a asumir las responsa-
bilidades del puesto de que se trate por toda la duración de la Asamblea; 

3. RECOMIENDA ADEMAS que la Asamblea de la Salud modifique como sigue su Reglamento Interior: 

1) el apartado f) del Artículo 5 debe decir： 

"cualquier punto propuesto por ̂ un organismo especializado/ otra organización del 
sistema de las Naciones Unidas con ¿elj la que la Organización haya mantenido re-
laciones efectivas"; 

2) el apartado c) del Artículo 33 debe decir： 

"propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del or-
den del día entre las comisiones o, cuando proceda, el aplazamiento del examen de 
cualquiera de ellos hasta una futura Asamblea de la Salud"； 

3) el Artículo 36 debe decir: 
"Cada comisión principal elegirá dos vicepresidente^ y un relator después de exami-
nar el informe de la Comisión de Candidaturas"； 

4) el Artículo 37 debe decir: 
"Si el Presidente o los Vicepresidente 竺 de una comisión principal no están disponi-
bles, la Comisión podrá designar a un vicepresidente interino adicional para faci-
litar la marcha de sus trabajos"; 

5) la primera frase del Artículo 45 debe decir : 
"Los representantes del Consejo podrán asistir a las sesiones plenarias y a las se-
siones de la Mesa y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, 

6) la primera frase del Artículo 77 debe decir: 
"么ntes oj Después de una votación, los delegados /о los representantes de Miembros 
Asociados7 podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar 
sus votos." 

4. ENTIENDE que no es necesario revisar anualmente el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud y que sólo convendría practicar esa revisión teniendo en cuenta la experiencia obte-
nida en un periodo de varios años. 

Se subrayan las palabras propuestas y se cierran entre corchetes las palabras cuya su-
presión se propone. 


