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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SA

30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 1.4 del orden del díí

METODO DE TRABAJO DE IA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator)

La 30ه  Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo^ sobre el método de trabajo de la Asam- 
blea 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 Sa- 
lud contribuirán a que se sigan racionalizando y perfeccionando dichos trabajos,

R E S O L V E :1 .

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, 
dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendacio- 
nes del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director Ce- 
neral;
2) que se dé al punto del orden del d£a de la Comisión A referente al examen del proyec- 
to de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo el si- 
guiente enunciado: "Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondien- 
te informe del Consejo Ejecutivo";
3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efecti' 
vo 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 Cré- 
ditos para el ejercicio financiero de...", y que adopte un solo proyecto de resolución 
sobre el particular;
4) que, para facilitar el examen de cuestiones de cáracter técnico especial, se añada un 
nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas para 
más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del CO- 
rrespondiente informe del Consejo Ejecutivo" al orden del día de la Comisión A, en el pun- 
to actualmente titulado "Informe sobre cuestiones técnicas", que pasaría a titularse "Exa- 
men de cuestiones técnicas especiales"; y
5) 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 re- 
presentante del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se extienda a otros 
puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la Asamblea;

2. RESOLVE 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 ~ sean reemplazadas por "decisiones" reproducidas en las Actas Oficia-
les en un mismo apartado;
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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 d£a se alejen del asunto exa- 
minado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el Reglamento Interior; حل

4) que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General so- 
bre las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente, al que 
hacen referencia las resoluciones WHA28.29 y WHA28.69, sea practicado por la Comisión A,
y que en los años pares el examen circunstanciado del informe completo del Director Gene- 
ral sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente sea practicado por el pleno 
de la Asamblea de la Salud; 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 mé- 
todo de trabajo de la Asamblea de la Salud.


