
WHA30.50 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 1 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo acerca del método de trabajo del 
Consejo Ejecutivo y cuestiones afines ； 

Persuadida de que los cambios propuestos respecto de los trabajos de la Asamblea de la Salud contri-
buirán a que se sigan racionalizando y perfeccionando dichos trabajos, 

1. RESUELVE : 

1 ) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyecto de presu^ 
puesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo el siguiente enunciado : 
« Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo 
Ejecutivo » ； 

2) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, dedique 
sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al informe en que figuran las observaciones 
y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director 
General; 

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la 
Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día, cuyo enunciado sería : « Examen 
del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de... », 
y que adopte un solo proyecto de resolución sobre el particular; 

4) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los debates 
sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los puntos de vista del 
Consejo sobre éste, y que ese criterio de la participación de los representantes del Consejo en los trabajos 
de la Asamblea de la Salud se extienda a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomenda-
ciones a la Asamblea; 

2. RESUELVE además : 

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones en relación con 
ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedimiento, y que esas resoluciones sean 
reemplazadas por « decisiones » reproducidas en las Actas Oficiales en un mismo apartado ； 

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acerca de cuestiones 
en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de atenderse en el informe del 
Director General sobre las actividades de la OMS o mediante la preparación de un documento distinto; 

3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta la necesidad de 
dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en ningún momento los debates sobre un 
determinado punto del orden del día se alejen del asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto 
a ese efecto en el Reglamento Interior; y 



3. RESUELVE asimismo que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto, en cuanto pueda ser 
incompatible con ellas, lo dispuesto en resoluciones precedentes sobre el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud. 
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