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Punto 7 del orden del día 18 de enero de 1994 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 
Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre mecanismos y procedimientos de elaboración, examen 
y seguimiento de resoluciones;1 

Recordando las resoluciones WHA31.9 y WHA44.30 sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud y los mecanismos que en ellas se recomendaban para la elaboración, el examen y el seguimiento 
de resoluciones, y considerando que esos mecanismos se deben aplicar de manera más sistemática; 

Compartiendo la inquietud manifestada en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales2 a propósito de que: 

- las resoluciones se someten a veces a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud sin 
haberse analizado suficientemente su pertinencia para la misión actual o futura, la política y las 
orientaciones de la OMS; 

- a menudo no se dispone de información de base sobre las repercusiones de la adopción de 
resoluciones en cuanto a personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo administrativo; y 

- en muchos casos las resoluciones no prevén un plazo de validez ni dan indicaciones para la 
evaluación ni para la presentación de informes sobre su aplicación, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, en el que se resumen las razones que 
justifican la recomendación del Grupo de Trabajo, se describen los mecanismos y métodos ya establecidos 
y se proponen mecanismos que aseguren la aplicación de un criterio más sistemático; 

2. APOYA el criterio propuesto para establecer un procedimiento regular de examen previo de las 
resoluciones que se sometan a la Asamblea de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una resolución concebida en los 
siguientes términos: 

1 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: Aplicación de recomendaciones: resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud (recomendación 5) documento EB93/11 Add.3. 

2 Informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, 
documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，pág. 15，sección 4.2.1.1. 
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La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General1 y el informe y las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales2 acerca de 
los mecanismos y procedimientos para la elaboración, el examen y el seguimiento de las resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo XIII del Reglamento Financiero de la OMS y 
en el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, así como en las resoluciones 
WHA31.9 y WHA44.30 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud; 

Considerando la conveniencia de un examen previo más sistemático de todas las resoluciones 
propuestas a la Asamblea Mundial de la Salud que pudieran influir en los objetivos, la política y las 
orientaciones de la OMS o tener repercusiones en cuanto a personal, costos, recursos presupuesta-
rios o apoyo administrativo, 

1. REITERA el principio general de que las resoluciones no sean examinadas por la Asamblea 
de la Salud a menos que hayan sido objeto de examen previo por el Consejo Ejecutivo; 

2. RECONOCE, no obstante, que, en circunstancias excepcionales, la Asamblea puede adoptar 
la decisión, después de evacuar las consultas pertinentes (que se exponen a continuación en el 
párrafo dispositivo 5), de examinar una resolución que no le haya sido presentada por el Consejo 
Ejecutivo; 

3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a que, en coordinación con el Director General, establezca 
un procedimiento regular para el examen previo de las resoluciones según las directrices propuestas; 

4. PIDE: 

1) al Director General que vele por que se facilite regularmente al Consejo Ejecutivo y 
luego se transmita de modo apropiado a la Asamblea de la Salud la información de base 
necesaria, incluso relativa a las repercusiones de la adopción de las resoluciones propuestas; 

2) al Presidente del Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Director General, contribuya 
a conseguir que, cuando sea procedente, los proyectos de resolución presentados antes al 
Consejo Ejecutivo establezcan claramente un plazo realista de validez de la resolución y un 
mecanismo e intervalo apropiados para el seguimiento y la presentación de informes sobre su 
aplicación; 

5. PIDE que, cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea y sea presentada a ésta sin 
examen previo por el Consejo Ejecutivo, 

1) los presidentes de las comisiones principales А у В de la Asamblea de la Salud determi-
nen, con el apoyo del Director General, si la comisión de que se trate está suficientemente 
informada y si debe o no remitirse el asunto a la Mesa; 

2) la Mesa formule en tales casos, y en consulta con el Director General, una recomenda-
ción sobre si el proyecto de resolución puede ser examinado por la Asamblea de la Salud, e 

1 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: Aplicación de recomendaciones: resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud (recomendación 5) documento EB93/11 Add.3. 

2 Informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, 
documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，pág. 15, sección 4.2.1.1. 
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indique la información suplementaria que pueda necesitarse, o si debe seguirse otro procedi-
miento adecuado; 

3) los presidentes de las comisiones А у В procuren asegurarse de que, cuando proceda, los 
proyectos de resolución que se presenten en dichas comisiones establezcan claramente un 
plazo realista de validez de la resolución de que se trate y un mecanismo e intervalo apropia-
dos para el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación; 

6. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sometan a ensayo esos 
mecanismos y métodos durante un periodo de dos años contados a partir de enero de 1995; 

7. PIDE ASIMISMO al Director General que examine los resultados y que en 1997 informe a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 

Cuarta sesión, 18 de enero de 1994 
EB93/SR/4 


