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Punto 19 del orden del día 

CONSEJO EJECUTIVO 

79 reunión 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Después de examinar el informe de su Comité del Programa titulado "Método de trabajo de la 
Asamblea Mundial de la Salud",1 en el que se hacen sugerencias relativas a modificaciones de di-
versas disposiciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Persuadido de que las modificaciones sugeridas en los Artículos 52 y 74 vendrán a facili-
tar la labor de la Asamblea de la Salud; 

Considerando que las modificaciones sugeridas en los Artículos 27， 55 y 57 deberían poner-
se en práctica durante un periodo de prueba de tres años； 

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

a 
La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA36.16 y otras resoluciones anteriormente adoptadas acer-
ca del método de trabajo y de la duración de la Asamblea de la Salud; 

Reconociendo que la decisión de limitar la duración de la Asamblea de la Salud acon-
seja racionalizar todavía más sus trabajos, siempre que sea posible, con el fin de diri-
girlos de la manera más eficiente y eficaz que sea posible； 

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo a este respecto (reso-
lución EB79.R..), 

1. ADOPTA las siguientes modificaciones de los Artículos 50， 52 y 74 del Reglamento In-
terior de la Asamblea de la Salud: 

Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52， en las sesiones plenarias po-
drán presentarse propuestas en debida forma sobre cualquiera de los puntos del orden 
del día hasta el momento en que estén todos ellos distribuidos entre las comisiones y 
dentro de los catorce días siguientes a la apertura de la reunión, si ese plazo expi-
rara antes •’’ 

1 Documento EB79/30 • 

Artículo 50 
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Artículo 52 

Sustituyanse las frases segunda y tercera del texto a.ctual por el texto siguiente: 

"Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa, no se discu-
tirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna pro-
puesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones por lo menos dos días 
antes y ningún proyecto de resolución cuyo texto no haya sido entregado al Director 
General en el plazo de seis días a contar desde el día de apertura de la reunión. El 
Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de las enmiendas, 
aun cuando no hayan sido distribuidas." 

Artículo 74 

Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

"Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano 
alzada. Se podrá celebrar votación nominal siempre que así lo decida previamente la 
Asamblea de la Salud por mayoría de los miembros presentes y votantes• La decisión 
sobre la procedencia de una votación nominal se adoptará en todos los casos por vota-
ción a manos alzada. También se celebrará votación nominal por decisión del Presi-
dente cuando esté en duda el resultado de una votación anterior. La votación nomi-
nal se efectuará siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Miembros, en 
francés o en inglés alternativamente según los años. El nombre del Miembro que haya 
de votar primero se decidirá por sorteo. M 

2• ADOPTA asimismo las siguientes enmiendas de los Artículos 27, 55 y 57 del citado Re-
glamento Interior, en el entendimiento de que la aplicación de estas modificaciones se re-
visará al final de un periodo de prueba de tres años. 

Artículo 27 

Sustituyase la ultima frase del texto actual por el texto siguiente: 

"Durante los debates sobre cualquier punto, el Presidente podrá proponer a la 
Asamblea de la Salud que se suspenda la limitación del tiempo concedido a cada ora-
dor . También podrá proponer que se declare cerrada la lista de oradores.и 

Artículo 55 

Al final del Artículo, después de las palabras
 fl

la cuestión debatida" agregúese lo siguiente : 

"o si ha rebasado el tiempo que tenga concedido, 1 1 

Artículo 57 

Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

"A menos que la Asamblea de la Salud o la comisión principal interesada adopte 
una decisión en contrario, el tiempo concedido a cada orador estará limitado a diez 
minutos en las sesiones plenarias y a cinco minutos en las sesiones de las comisio-
nes principales." 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que dictamine sobre la idoneidad y la eficacia de las modi-
ficaciones propuestas en el párrafo 2 de la parte dispositiva ateniéndose a los resultados 
de su puesta en práctica y que informe al respecto a la 43 a Asamblea Mundial de la Salud, 
formulando cualquier otra recomendación que estime necesaria. 


