
EB26.R31 Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta la petición formulada por la 13a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 

WHA13.40; 



Visto el informe del Director General sobre la posibilidad de reducir la duración de las Asambleas 
Mundiales de la Salud;1 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director General han 
hecho en 1952 y 1953 y han vuelto a hacer en 1960 estudios detallados sobre la posibilidad de acortar las 
Asambleas de la Salud y de aumentar su eficacia ； 

Considerando que el ingreso de nuevos Estados Miembros puede traer consigo un aumento del presu-
puesto y de las actividades de la Organización, lo que acaso contribuya a prolongar el tiempo necesario para 
deliberar sobre el programa; y 

Persuadido de que, aun cuando la esperanza de reducir en medida apreciable la duración de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud se aparte de la realidad, ha de ser posible mejorar las condiciones del trabajo 
en la Asamblea y evitar al propio tiempo cualquier prolongación de las reuniones, 

1. OPINA que la organización y las condiciones del trabajo en la Asamblea han sido bastante satisfactorias, 
pero que el Consejo Ejecutivo y el Director General deben seguir haciendo cuanto sea posible para aumentar 
la eficacia de las mismas; 
2. OPINA que la Mesa de la Asamblea podría útilmente examinar la conveniencia de prescindir de algunas 
de las sesiones que se convocan a mediodía y reunirse, en cambio, después de las sesiones de tarde de la Asam-
blea; 
3. RECOMIENDA A la 14a Asamblea Mundial de la Salud que empiece por suspender la aplicación de la última 
disposición del Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea y que luego modifique el texto de dicho 
Artículo con objeto de suprimir el requisito de que las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comu-
niquen a la Asamblea de la Salud cuando menos dos horas antes de la sesión plenaria en que la elección haya 
de celebrarse ； y 

4. RECOMIENDA, en consecuencia, A la 14a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 14a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA 13.40 en que se pide al Consejo Ejecutivo y al Director 
General que presenten propuestas concretas con objeto de acortar en lo posible la duración de las Asam-
bleas ；y 

Examinada la recomendación del Consejo Ejecutivo para mejorar la organización y las condiciones 
del trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud, 
1. DECIDE suspender provisionalmente la aplicación de la disposición del Artículo 24 de su Regla-
mento Interior en que se exige que las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comuniquen por 
escrito a la Asamblea de la Salud o, en su caso, a las comisiones principales « cuando menos dos horas 
antes de la sesión en que la elección haya de celebrarse »，y encarga a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos que estudie la conveniencia de modificar el Artículo 24 y que informe, 
en consecuencia, a la Asamblea; 

2. DECIDE que se consagre sólo un debate en sesión plenaria a la discusión del Informe Anual del Direc-
tor General, siempre que las instalaciones permitan hacerlo así; 

3. PIDE a la Mesa de la Asamblea que examine la conveniencia de reunirse después de las sesiones de 
tarde en lugar de hacerlo a mediodía, siempre que ello sea posible y ventajoso para adelantar las tareas 
de la Asamblea ； y 

4. ESPERA que, A pesar del aumento de las actividades Y del número de los Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, no se necesite más adelante prolongar la duración de las Asambleas. 

Man. Res., 5a ed., 4.1.3 2a, 4a, y 6a sesiones, 25 y 31 de octubre, y 3 de noviembre de 1960 


