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A34/B/conf. Paper № 7 

15 de mayo de 1981 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones : 

Bangladesh, Cuba, Hungría, India, Indonesia， Lesotho, Maldivas, 

Nepal, República Democrática Alemana, Sri Lanka, Tailandia y la 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA12.38 en la que se dice que "sin perjuicio de las economías que 

con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno, en un momento en que la Organización está 

desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de las ocasiones en que 

la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa expansion y de esas 

actividades"； 

Habiendo examinado los puntos de vista expuestos por el Comité Regional, los debates de 

la 67
a

 reunion del Consejo Ejecutivo y el informe del Director General sobre la periodicidad 

y duración de las Asambleas de la Salud ； ̂  

Teniendo en cuenta que se están llevando a cabo estudios relativos a la reestructuración 

de la Organización a la luz de sus funciones, pero recordando que en la resolución WHA33.17 

se decidió "reforzar las funciones de vigilancia e inspección de las actividades de la Orga-

nización
1 1

 ； 

Teniendo presente en todo momento el compromiso colectivo de todos los países de lograr 

la meta de la salud para todos en el año 2000 y la consiguiente necesidad de reforzar aun más 

las funciones de la Asamblea como el más alto foro de la Organización； 

Teniendo en cuenta la experiencia positiva de la práctica de las Asambleas anuales, se-

guida durante largo tiempo, y convencida de que cualquier cambio en el sistema actual de re-

uniones anuales, sustituyéndolo por un sistema de reuniones bienales, tendría consecuencias 

adversas para el cumplimiento de los compromisos regionales y mundiales, además de que per-

judicaría la ejecución efectiva de las funciones constitucionales de la Asamblea, 

1. EXPRESA su convencimiento de que los cambios en la duración y organización del trabajo 

de las Asambleas solo se pueden tomar en consideración tras un ensayo experimental de su efi-

cacia ； 

2. RESUELVE mantener la práctica de las Asambleas anuales. 

Documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 13. 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 36 del orden del día 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

Las delegaciones de los siguientes países han manifestado el deseo de figurar entre las 

que patrocinan el proyecto de resolución reproducido en el documento А34/в/Conf.Paper № 1• 
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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 36 del orden del día 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS 

ASAMBLEAS DE LA SALUD 

La delegación de Etiopía ha expresado el deseo de figurar entre las que patrocinan el 

proyecto de resolución reproducido en el documento A34/B/Conf.Paper N 7. 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 36 del orden del día 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

(Enmiendas propuestas por la delegación de Suecia al proyecto de resolución 

reproducido en el documento А34/в/Conf,Paper № 7， Add.1 y Add.2) 

Despues del primer párrafo del preámbulo, insertese un nuevo párrafo que diga así: 

"Consciente de la necesidad de preservar y reforzar la participación democrática de todos 

los Estados Miembros en las actividades de la Organización;" 

Sustituyase el actual tercer párrafo del preámbulo (que se convierte en cuarto) por el siguiente: 

"Advirtiendo que la aplicación del plan de acción consecutivo al estudio sobre la estruc-

tura de la Organización en relación con sus funciones es todavía incompleta y que, por lo tan-

to , n o ha aprobado aún una base documental suficiente para adoptar una decision definitiva so-

bre la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud;" 

Añádase lo siguiente en la tercera línea (despues de "bienales") del actual quinto párrafo del 

preámbulo (que se convierte en sexto) 

"sin modificar en consecuencia la composición y el tamaño del Consejo Ejecutivo y el come-

tido y las funciones de todos los árganos de la Organización", dejando el resto tal como está 

ahora. 

Añádase un nuevo párrafo dispositivo 2 redactado en los siguientes términos : 

"CONSIDERA que la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud solo puede modifi-

carse en el contexto de otras re formas estructurales, como la modificación de la composición y 

el tamaño del Consejo Ejecutivo y la del cometido y las funciones de todos los órganos de la 

Organización;" 

y numérese en consecuencia el párrafo siguiente (3 en vez de 2). 

Insértense las siguientes palabras en nuevo párrafo dispositivo 3， despues de "mantener": "por 

ahora". 


