
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 Add.3 
132.ª reunión 14 de diciembre de 2012 
Punto 5 del orden del día provisional  

Racionalización del trabajo de los órganos 

deliberantes y armonización y alineamiento  

del trabajo de los comités regionales 

1. En 2012, la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud tomó varias decisiones concernientes al buen 

gobierno interno de la OMS, en particular respecto de la programación y la racionalización del trabajo 

de los órganos deliberantes así como de la armonización y alineamiento del trabajo de los comités re-
gionales.

1
  De esta manera, la Asamblea de la Salud también hizo suya la decisión adoptada por 

el Consejo Ejecutivo en su reunión extraordinaria de noviembre de 2011 sobre los métodos de trabajo 

y la función de los órganos deliberantes.
2
  En mayo de 2012, el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora 

General
3
 que le informara en su 132.ª reunión acerca de los métodos de trabajo de los órganos delibe-

rantes, sobre todo con respecto a los elementos descritos en el informe de la Directora General a 

la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud.
4
 

2. Ya se han aplicado o están por aplicarse algunas medidas aprobadas por la Asamblea de 

la Salud.  En otros casos, esta ha pedido a la Directora General que exponga sus recomendaciones 
al Consejo Ejecutivo para considerarlas más a fondo.  En el presente informe se resumen las medidas 

que se están aplicando y se responde a las peticiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo con 

relación a los métodos de trabajo de los órganos deliberantes, en particular las modificaciones que co-
rrespondería introducir en sus reglamentos interiores, para racionalizar el número de puntos del orden 

del día y de resoluciones, así como la presentación tardía de proyectos de resolución.  Se atiende tam-

bién a la petición de la Asamblea de la Salud
1
 de presentar al Consejo, en enero de 2013, un estudio de 

factibilidad sobre el posible cambio del ejercicio financiero, como preparación para retomar el tema 
del calendario de los órganos deliberantes.  Se examina por separado el tema de la simplificación de 

los informes de los Estados Miembros y la comunicación con estos.
5
  

MEDIDAS QUE SE ESTÁN APLICANDO 

3. La decisión de la Asamblea de la Salud en relación con las propuestas de armonizar y alinear el 
trabajo de los comités regionales

6
 se ha señalado a la atención de los directores regionales y se discutió 

                                                   

1 Véase la decisión WHA65(9). 

2 Véase la decisión EBSS2(2). 

3 Véase la decisión EB131(10).   

4 Véase el documento A65/5. 

5 Documento EB132/5 Add.4. 

6 Véase la decisión WHA65(9), párrafos 4 y 5. 
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en las reuniones recientes de los comités.  La Secretaría está dando los pasos necesarios para que se 

institucionalice la presentación sistemática de estrategias, políticas e instrumentos jurídicos de alcance 

mundial a los comités regionales para conocer sus puntos de vista.  La decisión de que los comités re-
gionales deberían adaptar y ejecutar las estrategias mundiales según convenga en vez de considerar 

estrategias regionales separadas sobre los mismos temas será señalada en un futuro por los directores 

regionales a la atención de los comités regionales cuando estos consideren una nueva estrategia adop-
tada por la Asamblea de la Salud.  Además, los presidentes de todos los comités regionales han prepa-

rado informes resumidos de las deliberaciones mantenidas durante las reuniones para someterlos a la 

consideración del Consejo como uno de los puntos del orden del día.
1
  

4. Los comités regionales han venido aplicando en gran medida las decisiones de la Asamblea de 
la Salud en torno a la armonización del proceso de propuesta de nombramiento de directores regiona-

les, el examen de las credenciales y la participación de observadores.  Algunos comités han tomado 

con anterioridad medidas para modificar estos aspectos de su método de trabajo, sobre todo en rela-

ción con el proceso de propuesta de nombramiento de director regional.  Concretamente, todos ellos 
han modificado dicho proceso a tono con la decisión de la Asamblea de la Salud.  Con la excepción 

del Comité Regional para África y el Comité Regional para Asia Sudoriental, los comités regionales 

han armonizado sus prácticas con arreglo a la petición de la Asamblea de la Salud en cuanto al examen 

de las credenciales de los delegados y la participación de observadores en el trabajo de los comités.   

5. En cuanto a la racionalización del trabajo de los órganos deliberantes, la Secretaría ha implanta-

do el uso del «semáforo» en las reuniones del Consejo y en las sesiones plenarias y las sesiones de las 

comisiones de la Asamblea de la Salud.  Se ha señalado a los presidentes la necesidad de imponer y 

hacer cumplir límites a la duración de las intervenciones de los delegados.  La impresión general es 
que dichas medidas han reducido el tiempo que se dedica al examen de cada punto del orden del día y 

han propiciado debates más animados.  Por otro lado, en la reunión consultiva realizada el 28 de sep-

tiembre de 2012 para examinar el proyecto de orden del día provisional de la 132.ª reunión 
del Consejo Ejecutivo, al examinar un número sin precedentes de temas propuestos para el orden del 

día, la Mesa del Consejo se refirió a los criterios aplicados para el establecimiento de prioridades, 

además de los adoptados por el Consejo mediante la resolución EB121.R1.   

CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DELIBERANTES 

Y CAMBIO DEL EJERCICIO FISCAL 

Calendario de reuniones de los órganos deliberantes 

6. La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud decidió mantener el calendario actual de reuniones de los 

órganos deliberantes y retomar el tema en la 132.ª reunión del Consejo.  Para tal efecto, pidió a 

la Directora General que presentara un estudio de factibilidad sobre un posible cambio del ejercicio 

fiscal.  

7. El calendario actual de reuniones de los órganos deliberantes plantea tres dificultades.  Primero, 

la reunión del Consejo en enero se realiza inmediatamente después de la reunión del Comité de Pro-

grama, Presupuesto y Administración, con lo cual el Consejo tiene poco tiempo para examinar el in-

forme y las recomendaciones del Comité, y la Secretaría para atender las peticiones de este último.  
Segundo, los informes de gestión que se presentan al Consejo en enero indican la situación al mes de 

                                                   

1 Véase el documento EB132/4. 
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septiembre del año anterior y no del año completo.  Por último, sería beneficioso que el calendario de 

las reuniones de los órganos deliberantes estuviese mejor sincronizado con el ciclo completo 

del gobierno de la OMS.  

8. A este respecto, en el marco de la reforma de la OMS se han planteado varias opciones para 
modificar el calendario, a saber:  1) adelantar a principios de diciembre la reunión del Comité de Pro-

grama, Presupuesto y Administración y posponer la reunión del Consejo a finales de febrero; y 

2) cambiar las reuniones de los comités regionales a enero o febrero, la del Consejo Ejecutivo a mayo 
y la Asamblea Mundial de la Salud a octubre (seguida por la segunda reunión del Consejo).  La prime-

ra opción ocasionaría gastos adicionales y plantearía problemas a muchos Estados Miembros, mientras 

que el beneficio sería escaso.  La segunda ayudaría a resolver algunas dificultades vinculadas con el 
calendario actual, pero no es factible porque en el tercer trimestre del año no se cuenta con lugares 

adecuados para albergar la Asamblea de la Salud.   

9. Otra opción que se ha discutido implicaría cambiar las reuniones del Comité de Programa, Pre-

supuesto y Administración y del Consejo a comienzos de febrero.  Esto ayudaría a resolver uno de los 

problemas principales del calendario actual de reuniones de los órganos deliberantes pues permitiría 
presentar informes de gestión más completos del año precedente.  También crearía un periodo de pre-

paración largo al principio del año, de suerte que los Estados Miembros tendrían más tiempo para 

examinar y hacer consultas con respecto a los documentos de las reuniones.   

Factibilidad de cambiar el ejercicio financiero 

10. Con respecto a este asunto, cabe señalar que el ejercicio financiero del presupuesto por progra-
mas está determinado por el Reglamento Financiero de la OMS.  En particular, el párrafo 2.1 reza:  

«En lo que se refiere al presupuesto por programas, se entenderá por ejercicio financiero el periodo de 

dos años civiles consecutivos iniciado en un año par».  En los artículos III a VI se describen el proceso 

de aprobación del presupuesto y su financiación.   

11. Los estados financieros se abordan en el artículo XIII, el cual prescribe la presentación de los 

estados financieros anuales al Comisario de Cuentas a más tardar el 31 de marzo.  El Reglamento Fi-

nanciero estipula además que, a más tardar el 30 de abril, el Comisario de Cuentas debe presentar su 

informe sobre los estados financieros a la Asamblea de la Salud a través del Consejo.  Actualmente, 
el Comité de Programa, Presupuesto y Administración, en nombre del Consejo, remite en mayo sus 

observaciones acerca de los estados financieros y del informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea 

de la Salud.   

12. Hay muchos obstáculos para realizar el cambio propuesto del ejercicio financiero, los cuales 

guardan relación con el presupuesto por programas y los estados financieros anuales.   

13. Presupuesto por programas:  Cambiar el ejercicio financiero del presupuesto exigiría que la pla-

nificación operacional se efectuara en paralelo con la presentación del proyecto de presupuesto por 

programas a la Asamblea de la Salud en mayo.  Una vez que esta aprueba el presupuesto por progra-

mas, se necesitan como mínimo entre dos y tres meses para efectuar la planificación operacional del 
siguiente bienio.  Esto rige especialmente para la planificación operacional en los países con los Esta-

dos Miembros.  Comenzar el bienio el 1 de julio, después de la aprobación del presupuesto por pro-

gramas a finales de mayo, no daría tiempo a realizar la planificación operacional a nivel de país de una 

manera sólida y realista. 

14. Estados financieros:  Si el ejercicio financiero fuera a empezar el 1 de julio como lo proponen 

algunos Estados Miembros, habría que cambiar en consecuencia las fechas de presentación de los es-
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tados financieros anuales y hacer lo propio con el trabajo del Comisario de Cuentas.  Por ejemplo, ca-

be imaginarse que la Organización presentara los estados financieros al Comisario de Cuentas a más 

tardar el 30 de septiembre para que este entregase su informe a los Estados Miembros a más tardar el 
31 de octubre.  Suponiendo que la fecha de la Asamblea de la Salud (en mayo) no cambiase, los esta-

dos financieros y el informe del Comisario de Cuentas serían examinados primero por el Consejo en 

enero, antes de su aprobación por la Asamblea de la Salud.  El lapso transcurrido entre el fin del ejer-
cicio financiero y la aprobación por la Asamblea de la Salud de los estados financieros comprobados 

se alargaría hasta casi 11 meses, lo que podría ir en contra del buen gobierno general de la Organización.  

15. Otro obstáculo es la inflexibilidad del calendario financiero y presupuestario en el Sistema 

Mundial de Gestión.  El calendario es uno de los componentes esenciales del sistema de Oracle en el 

que se basa este sistema.  Hacer los cambios necesarios en el calendario costaría unos US$ 5 millones.  

16. Una posibilidad sería explorar la manera como la Secretaría podría adaptar aún más los diversos 
informes financieros y del presupuesto por programas para los Estados Miembros; por ejemplo, incluir 

actualizaciones del presupuesto que indicasen la situación más reciente de los ingresos o los cambios 

operados en las necesidades de gasto previstas.  La Secretaría podría dar a conocer actualizaciones 
periódicas de los ingresos y los gastos con relación al presupuesto por programas aprobado (concreta-

mente respecto a las prioridades y los productos acordados en los tres niveles de la Organización).  

Estas actualizaciones periódicas podrían proporcionarse al Comité de Programa, Presupuesto y Admi-
nistración, que a su vez informaría a los Estados Miembros dos veces al año.  Si las reuniones del Co-

mité de Programa, Presupuesto y Administración y del Consejo se cambiaran a febrero, se prolongaría 

el periodo que los Estados Miembros tendrían para examinar las actualizaciones.  En el futuro, la in-

formación sobre ingresos y gastos podría darse a conocer al instante mediante una plataforma en la 
web accesible a todos los Estados Miembros, con el fin de mejorar el conocimiento de la situación fi-

nanciera de la OMS.   

Recomendaciones 

• Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, en particular los inconve-

nientes y las dificultades de cambiar el ejercicio financiero actual, la Directora General señala 

que el Consejo tal vez quiera proponer que se siga observando el ejercicio financiero actual. 

• Por lo que toca al calendario de las reuniones de los órganos deliberantes, el Consejo tal vez 

quiera considerar la conveniencia de cambiar la fecha de las reuniones del Comité de Progra-

ma, Presupuesto y Administración y del Consejo de enero a comienzos de febrero, al tiempo 

que se mantienen las fechas actuales de las reuniones de los comités regionales y de 

la Asamblea de la Salud. 

MÉTODO DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DELIBERANTES 

17. La Asamblea de la Salud pidió a la  Directora General
1
 que presentara opciones para modificar 

el Reglamento Interior del Consejo con el fin de regular la presentación tardía de proyectos de resolu-

ción, así como para efectuar posibles modificaciones de los reglamentos interiores de los órganos deli-
berantes a fin de limitar el número de puntos del orden del día y de resoluciones.  En su reunión extra-

ordinaria de noviembre de 2011, el Consejo estuvo de acuerdo en que debería actuar para limitar el 

                                                   

1 Véase la decisión WHA65(9). 
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número de los proyectos de resolución basándose en su valor estratégico, sus consecuencias financie-

ras y administrativas y las exigencias de presentación de informes y establecimiento de plazos.   

18. En años recientes, los órganos deliberantes, sobre todo el Consejo, han discutido extensamente 

estos asuntos en los exámenes a que se han sometido los métodos de trabajo de todos ellos.  En ambos 
asuntos se aprecia una tensión inherente:  por un lado está el derecho soberano de los Estados Miem-

bros a impulsar sus propias políticas dentro de los órganos deliberantes de la OMS, incluso proponien-

do puntos del orden del día y proyectos de resolución; y por otro lado está la necesidad de evitar la 
saturación del orden del día de las reuniones de los órganos deliberantes y hacer todo lo posible para 

que estos puedan desempeñar una función estratégica y significativa.  Hallar un equilibrio aceptable 

entre ambas exigencias es imprescindible para que las modificaciones propuestas a los métodos de 

trabajo sean perdurables y eficaces.   

La presentación tardía de proyectos de resolución  

19. El problema que causa la presentación tardía de proyectos de resolución es que no da tiempo a 

que los Estados Miembros y la Secretaría determinen el valor agregado que estos aportan por compa-

ración con resoluciones anteriores sobre el mismo tema, así como sus consecuencias financieras y ad-
ministrativas.  Además, puede imponer una carga adicional a los recursos cada vez más limitados de la 

Secretaría y trastornar el programa de trabajo de la reunión si ocasionan debates prolongados o exigen 

la formación de grupos de redacción o de trabajo.  El problema de la presentación tardía de proyectos 

de resolución no se limita a las reuniones del Consejo sino que también puede ocurrir en la Asamblea 
de la Salud.  En el último caso, el problema se tiene que considerar en relación con el punto siguiente 

que se aborda en esta sección, que es el de la racionalización del número de proyectos de resolución 

presentados a la Asamblea de la Salud  y hacer todo lo posible porque estos sean examinados previa-

mente por el Consejo.   

20. La Secretaría propone las siguientes enmiendas al Reglamento Interior del Consejo y al de 

la Asamblea de la Salud con el fin de conciliar la entrega sin tardanza de los proyectos de resolución 

con la necesidad que tienen los Estados Miembros de conservar un margen de flexibilidad que les 

permita evaluar la necesidad y las oportunidades de presentar dichos proyectos al comienzo de la 
reunión de un órgano deliberante.  Por lo que respecta al Consejo, otro problema es la gran diferencia 

de duración de las reuniones de enero y de mayo.  El plazo fijado para la presentación de proyectos de 

resolución  para la reunión más breve tiene que ser antes de que esta se inaugure, a fin de que la Secre-
taría pueda preparar y hacer traducir el documento.  Varios Estados Miembros han pedido a la Secreta-

ría que introduzca un nuevo artículo en el Reglamento Interior del Consejo a tono con el artículo 50 

del Reglamento Interior de la Asamblea, pero con un plazo de un día más corto para tener en cuenta la 

duración y los métodos de trabajo de las reuniones del Consejo.   

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 

Recomendaciones 

• Agregar un artículo 28bis redactado en los siguientes términos: 

«Las propuestas formales relacionadas con puntos del orden del día podrán presentarse para la reunión 

larga del Consejo hasta el primer día de esta, y para la reunión corta a más tardar 36 horas antes de la 

apertura de la reunión.» 



EB132/5 Add.3   

 

 

 

 

 

6 

• Agregar un artículo 28ter, equivalente al artículo 50 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud, con el siguiente tenor: 

«Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entregarán al Director 

General, quien se encargará de que el texto sea distribuido a las delegaciones.  Salvo en el caso de que 
el Consejo decida otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones del Consejo ningu-

na propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones por lo menos un día antes.  El Pre-

sidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun cuando no hayan 

sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre la sesión.» 

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud  

• Los artículos 48 y 49 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud son un reflejo del 

antiguo método de trabajo, cuando las reuniones duraban mucho más tiempo que hoy en día.  Con el 

fin de que el reglamento sea acorde con el método de trabajo actual y resolver el problema de la pre-
sentación tardía de proyectos de resolución, se propone remplazar los artículo 48 y 49 con el texto 

siguiente, teniendo en cuenta la posibilidad de una reunión extraordinaria, que normalmente sería 

más breve que una ordinaria: 

«Las propuestas formales relativas a puntos del orden del día podrán presentarse hasta el primer día de 
una reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud y a más tardar dos días antes de la apertura de una 

reunión extraordinaria.  Todas estas propuestas se remitirán a la comisión a que se haya asignado el 

punto correspondiente del orden del día, a menos que este se haya examinado directamente en una se-

sión plenaria.»  

RACIONALIZACIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA  

Y DE RESOLUCIONES 

21. En discusiones recientes los órganos deliberantes han destacado que la racionalización del nú-

mero de puntos del orden del día y de resoluciones en las reuniones del Consejo y la Asamblea de 

la Salud debe considerarse desde distintos puntos de vista que se articulan entre sí, pues ello permite 
un enfoque integral de las funciones complementarias de ambos órganos deliberantes y la promoción 

de un proceso eficaz y significativo de formulación de políticas por parte de la Organización.   

Racionalización del número de puntos del orden del día en las reuniones del Consejo 

Ejecutivo 

22. Con arreglo al Reglamento Interior del Consejo, después de haber distribuido el proyecto del 

orden del día provisional los puntos nuevos propuestos por los Estados Miembros serán considerados 

por el Director General en consulta con la Mesa del Consejo con miras a preparar el orden del día pro-

visional que se someterá a la consideración del Consejo.   

23. La Mesa del Consejo necesita criterios en qué apoyarse para determinar el valor agregado y la 
pertinencia estratégica de los puntos que se proponen para el orden del día.  Mediante la resolu-

ción EB121.R1, el Consejo respaldó criterios como «que los puntos propuestos se refieran a una cues-

tión de salud pública mundial, o a un tema nuevo dentro del ámbito de competencia de la OMS, o a 
una cuestión que represente una importante carga para la salud pública».  Estos criterios son muy ge-

nerales y tienen un carácter discrecional.  La Asamblea de la Salud también decidió que la Mesa apli-

cara los criterios para establecer prioridades en el proyecto del duodécimo programa general de trabajo 
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a fin de que el orden del día del Consejo incluyera, en la medida de lo posible, criterios para el esta-

blecimiento de prioridades a mediano plazo.
1
  Los criterios fueron:  1) la situación sanitaria del mo-

mento; 2) las necesidades de cada país; 3) los instrumentos acordados a nivel internacional; 4) la exis-
tencia de intervenciones basadas en pruebas y costoefectivas; y 5) la ventaja comparativa de  

la OMS. 

24. La Mesa aplicó estos criterios cuando consideró el orden del día provisional de la 132.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo; se le pidió que determinara si los puntos que se proponía agregar cumplían al 
menos uno de esos criterios y, al mismo tiempo, si adoptar medidas en torno a los mismos era cohe-

rente con la ventaja comparativa de la OMS.   

Recomendación 

• El Consejo tal vez quiera recomendar que el Director General y la Mesa sigan aplicando rigu-

rosamente los criterios antes mencionados hasta que puedan ser revisados en una fecha futu-

ra.  El Consejo tal vez quiera además considerar la conveniencia de formalizar la aplicación 

de criterios mediante la adición de la siguiente oración al final del tercer párrafo del artículo 8 

del Reglamento Interior del Consejo:   

«El Director General y la Mesa aplicarán los criterios adoptados por el Consejo o la Asamblea de 
la Salud con miras a recomendar la inclusión, el aplazamiento o la exclusión de puntos del orden del 

día provisional del Consejo.» 

Gestión por el Consejo Ejecutivo de los puntos propuestos directamente para el orden 

del día provisional de la Asamblea de la Salud  

25. Los puntos del orden del día que no hayan sido discutidos por el Consejo se podrán incluir en el 
orden del día provisional de la Asamblea de la Salud de dos maneras diferentes en conformidad con el 

Reglamento y la práctica del Consejo:  1) cualquier Estado Miembro puede presentar por escrito al 

Director General un punto propuesto para el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud.  
A tenor del artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, dichos puntos tienen que 

incluirse en el orden del día provisional y por lo tanto el Consejo no tiene control sobre ellos; 2) en la 

reunión de enero del Consejo los Miembros, al considerar el orden del día provisional de la Asamblea 
de la Salud, pueden también proponer nuevos puntos para esta.  Dichas propuestas se someten a la 

aprobación del Consejo como cualquiera otra, pero en la práctica es poco frecuente que sean recha-

zadas. 

26. El problema que plantea la consideración directa de nuevos puntos por la Asamblea de la Salud 

es que los asuntos en cuestión no son examinados por el Consejo ni analizados y evaluados a fondo 
por la Secretaría, proceso que incluye la preparación de un proyecto de resolución cuando correspon-

de.  Esos puntos nuevos son discutidos por vez primera en la Asamblea de la Salud y la experiencia 

indica que con frecuencia exigen una consideración más profunda y son devueltos al Consejo para que 
los considere en una reunión posterior.  En este caso, sobrecargan el orden del día de la Asamblea de 

la Salud sin producir un beneficio evidente.  Los Estados Miembros han manifestado interés en limitar 

en lo posible la presentación directa de puntos del orden del día a la Asamblea de la Salud. 

                                                   

1 Véase la decisión WHA65(9). 
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Recomendación 

• El Consejo tal vez quiera considerar la conveniencia de circunscribir la posibilidad de incluir 

puntos nuevos en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud únicamente si se re-

fieren a asuntos que sean demostrablemente urgentes o que no hayan podido ser considerados 

antes por el Consejo porque han surgido o han cobrado urgencia en etapa tardía.  Una opción 

para lograr este cometido sería enmendar el artículo 5 del Reglamento Interior de la Asam-

blea de la Salud eliminando la posibilidad de que los Estados Miembros o los Miembros Aso-

ciados incluyan directamente puntos nuevos en el orden del día provisional de la Asamblea de 

la Salud antes de que esta sea considerada por el Consejo.  Por lo tanto, dichos puntos se tra-

tarían como propuestas pendientes de la aprobación del Consejo.  Las propuestas en cuestión 

podrían presentarse primero a la Mesa del Consejo con miras a que esta formule una reco-

mendación al Consejo cuando se discuta el orden del día provisional de la Asamblea de 

la Salud.   

27. Si el Consejo considera conveniente lo anterior, la Secretaría propone que se elimine el párra-
fo d) del artículo 5

1
 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que en la práctica no se apli-

ca, e incluir una remisión al Reglamento Interior del Consejo.  El artículo enmendado quedaría así:   

«Artículo 5 

El Consejo cuidará de que el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asam-

blea de la Salud comprenda entre otras las siguientes cuestiones: 

a) el informe anual del Director General sobre las actividades de la Organización; 

b) todos los puntos que la Asamblea de la Salud en una reunión anterior haya decidido incluir; 

c) todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio financiero siguiente y con 

los informes sobre las cuentas del año o del ejercicio anterior; 

d) a reserva de lo que se acuerde en las consultas previas que hayan de celebrarse entre 
el Director General de la Organización y el Secretario General de las Naciones Unidas, todos los 

puntos que las Naciones Unidas propongan;  

e) cualquier punto propuesto por otra organización del sistema de las Naciones Unidas con 

la que la Organización haya establecido relaciones efectivas. 

Las propuestas presentadas por los Estados Miembros y los Miembros Asociados serán conside-

radas por el Consejo Ejecutivo en conformidad con su Reglamento Interior.» 

28. La Secretaría propone también que en el Reglamento Interior del Consejo se agregue un nuevo 

artículo 11bis redactado de la siguiente manera:   

«Toda propuesta de un Estado Miembro o Miembro Asociado de incluir un punto nuevo en el orden 

del día provisional de la Asamblea de la Salud habrá de presentarse por escrito al Director General a 

                                                   

1 El párrafo reza:  «d) cualquier punto propuesto por un Miembro o por un Miembro Asociado;». 
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más tardar el primer día de la reunión del Consejo Ejecutivo.  El Director General la remitirá de inme-

diato a la Mesa y la distribuirá a los Miembros del Consejo. 

La Mesa examinará dichas propuestas teniendo en cuenta los criterios adoptados por la Asamblea de 

la Salud o el Consejo y recomendará a este último si conviene o no incluirlas en el orden del día provi-
sional de la Asamblea de la Salud.  Al discutir el proyecto de orden del día provisional de la Asamblea 

de la Salud el Consejo Ejecutivo tendrá en cuenta las propuestas y recomendaciones de la Mesa.» 

Gestión de los puntos suplementarios del orden del día propuestos directamente a 

la Asamblea de la Salud 

29. En conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los Es-

tados Miembros, los Miembros Asociados y el Director General proponen puntos suplementarios del 

orden del día directamente a la Asamblea de la Salud.  En la práctica dichas propuestas se presentan 
muy de vez en cuando, pero plantean los mismos problemas descritos anteriormente.  Los puntos su-

plementarios propuestos son considerados por la Comisión General de la Asamblea de la Salud en su 

primera sesión del lunes por la mañana.  La Comisión General recomienda a la Asamblea de la Salud 

si debe incluir o no el punto, pero no siempre tiene el tiempo suficiente para examinar a fondo la pro-

puesta porque ha de discutir varios otros asuntos y a veces las propuestas se reciben tarde. 

Recomendación 

• Con miras a implantar un proceso más estratégico para la consideración de puntos suplemen-

tarios del orden del día, la Secretaría propone:  1) establecer un plazo para la presentación de 

propuestas de puntos suplementarios del orden del día que se cumpla con suficiente antelación 

a la apertura de la Asamblea de la Salud; 2) dirigir esas propuestas a la Mesa del Consejo, que 

recomendará a la Comisión General si el punto suplementario se debe incluir o no en el orden 

del día.  El fundamento para involucrar a la Mesa del Consejo es que esta tiene una idea gene-

ral de la extensión del orden del día de la Asamblea de la Salud y está enterada de la discusión 

de este por el Consejo.  De esta manera, por intermedio de la Mesa el Consejo seguiría desem-

peñando un papel fortalecido en la confección del orden del día de la Asamblea de la Salud. 

30. Si el Consejo desea considerar la propuesta anterior, el texto actual del artículo 12 podría modi-

ficarse de la siguiente manera:   

«Las propuestas de agregar puntos suplementarios al orden del día habrán de ser presentadas al Direc-
tor General a más tardar siete días antes de la apertura de una reunión ordinaria o dos días antes de la 

apertura de una reunión extraordinaria. 

Las propuestas de puntos suplementarios se presentarán a la Mesa del Consejo Ejecutivo, que las con-

siderará en el marco de cualesquiera criterios que la Asamblea de la Salud o el Consejo hayan adopta-
do y recomendará a la Comisión General si se deben incluir o no en el orden del día de la Asamblea.  

La Comisión General considerará en su primera sesión toda propuesta de puntos suplementarios y las 

recomendaciones de la Mesa del Consejo.   

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 sobre nuevas actividades, ni de lo dispuesto en 

el artículo 96, podrá añadirse en el curso de una reunión un punto suplementario al orden del día si, 

basándose en el informe de la Comisión General, la Asamblea de la Salud así lo decide.» 
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Proyectos de resolución presentados directamente durante la Asamblea de la Salud 

y discusión de las resoluciones recomendadas por el Consejo 

31. Los Estados Miembros han mencionado dos situaciones que afectan a la buena gestión de la 

carga de trabajo de la Asamblea de la Salud:  1) los Estados Miembros presentan directamente resolu-

ciones nuevas durante la Asamblea de la Salud, a veces aunque el Consejo haya presentado un proyec-

to de resolución sobre el mismo punto; y 2) los proyectos de resolución recomendados por el Consejo 
a menudo son sometidos al pleno por la Asamblea de la Salud, y a veces se enmiendan considerable-

mente.  Como se mencionó anteriormente, es importante hallar un equilibrio entre, por una parte, los 

derechos soberanos de los Estados Miembros para formular propuestas y argumentos de política sin 
restricciones innecesarias; y, por otra parte, el interés colectivo por aprovechar racionalmente el tiem-

po de la Asamblea de la Salud y, lo más importante, proteger la credibilidad, la eficacia y el objetivo 

estratégico de esta en la toma de decisiones.   

Recomendación 

• Además del plazo absoluto para la presentación de proyectos de resolución nuevos propuesto 

líneas arriba, los Estados Miembros tal vez quieran considerar la conveniencia de valerse de 

la Mesa de la Asamblea de la Salud, o bien de la Comisión General, como un medio para reali-

zar consultas o actuar de mediadora entre los grupos regionales o incluso para la recomenda-

ción que corresponda a la comisión principal competente, en el caso de que cualquiera de las 

situaciones descritas en el párrafo precedente resultara problemática.  La implicación de la 

Mesa podría disminuir la necesidad de realizar debates prolongados en una de las Comisiones 

principales o de establecer grupos de redacción. 

Una mejor evaluación de las consecuencias financieras y administrativas de los 

proyectos de resolución  

32. El artículo XV del Reglamento Financiero prescribe que ni la Asamblea de la Salud ni el Conse-

jo Ejecutivo tomarán ninguna decisión cuyo cumplimiento exija un desembolso sin haber examinado 
un informe del Director General sobre las posibles consecuencias administrativas y financieras de la 

propuesta; además, cuando el Director General considere que no puede atenderse con las asignaciones 

disponibles el gasto que implique una propuesta, no se incurrirá en dicho gasto mientras la Asamblea 
de la Salud no haya consignado los créditos necesarios.  A pesar de que la mención de los créditos en 

este artículo debe verse en el marco de la evolución de las actividades financieras de la OMS basadas 

predominantemente en las contribuciones voluntarias, el principio fundamental es que los órganos de-

liberantes no deben adoptar decisiones por las que se pida a la OMS realizar actividades que no pue-

den ser financiadas.   

33. En conformidad con las disposiciones mencionadas y los artículos pertinentes del Reglamento 

Interior, la Secretaría presenta normalmente al Consejo documentos separados acerca de las conse-

cuencias financieras previsibles de los proyectos de resolución.  Dichos documentos no se vuelven a 
presentar a la Asamblea de la Salud, a menos que el proyecto de resolución sea modificado considera-

blemente por el Consejo, pero forman parte de la documentación que este pone a disposición de 

los Estados Miembros.  Aun así, no es evidente que las consecuencias financieras se tengan en cuenta 

al evaluar si un proyecto de resolución debe ser adoptado, aplazado o modificado con el fin de dismi-

nuir las responsabilidades financieras de la Organización.   
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Recomendación 

• Con anterioridad se propuso que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración, a 

tono con el aumento de sus funciones de supervisión, asuma la función de evaluar las conse-

cuencias financieras de las resoluciones.  En tal virtud, el Consejo tal vez quiera pedir 

al Comité de Programa, Presupuesto y Administración que, en la reunión de este que precede 

a la Asamblea de la Salud, examine las consecuencias financieras de los proyectos de resolu-

ción presentados a esta, tanto de manera individual como de manera acumulativa, con miras a 

presentar sus consideraciones y recomendaciones a la Asamblea de la Salud.  El Comité de 

Programa, Presupuesto y Administración podría efectuar este análisis basándose en el presu-

puesto por programas vigente, en las pautas que rigen el establecimiento de criterios y en las 

consecuencias financieras de los proyectos de resolución, en particular el grado en que, desde 

el punto de vista de la Secretaría, pueden ser absorbidas por las asignaciones presupuestarias 

establecidas. 

Requisitos de presentación de informes 

34. La Secretaría ya ha planteado el problema de los requisitos de presentación de informes sin 
coordinación, excesivamente frecuentes o de duración ilimitada que surgen de algunas resoluciones de 

la Asamblea de la Salud.  Esos requisitos imponen una gran carga adicional de trabajo a la Secretaría y 

ocasionan que una gran parte del orden del día del Consejo y de la Asamblea de la Salud se dedique a 
tratar puntos derivados de requisitos de presentación de informes cuya importancia puede haber dis-

minuido con el tiempo o que podrían dar a conocer una evaluación más coherente de un asunto deter-

minado si se coordinaran o fusionaran con otros informes.  La cuestión de la presentación de informes 
por la Secretaría se viene a sumar al pedido de la Asamblea de la Salud de proponer opciones para ra-

cionalizar la presentación de informes y la comunicación con los Estados Miembros.   

Recomendación 

• A este respecto, la Secretaría desea reiterar la propuesta formulada a la Asamblea de la Salud 

en el sentido de limitar por definición los requisitos de presentación de informes a un número 

fijo de veces (por ejemplo, cinco o seis) a menos que la Asamblea de la Salud decida otra cosa.  

El Consejo también podría considerar la conveniencia de recomendar a la Asamblea de la Sa-

lud que esta adopte requisitos más flexibles, según los cuales pida al Director General que pre-

sente un informe únicamente cuando estime que un asunto particular debe darse a conocer 

con detalles al Consejo o a la Asamblea de la Salud, bien sea para tomar nuevas medidas o pa-

ra dar cuenta de los progresos realizados.  Si estas opciones se llegasen a aplicar, permitirían 

que una porción considerable del orden del día de los órganos deliberantes se dedicara a asun-

tos prioritarios y reduciría la cantidad de informes sobre los progresos realizados que acapa-

ran mucho tiempo.   

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

35. Se invita al Consejo a que considere las recomendaciones aquí presentadas y ofrezca orientación 

al respecto. 

=     =     = 


