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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General3 acerca de la organización del debate general en sesión plenaria 

sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General en las futuras 
reuniones de la Asamblea de la Salud; 

Considerando que desde 1952 la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han efectuado 
varios estudios 4 acerca de la duración de las reuniones de la Asamblea de la Salud y han adoptado diversas 
medidas para acortar esa duración o para evitar que se alargue; y 

Habida cuenta del tiempo que consumió el debate general de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, y 
de la conveniencia de no convocar sesiones nocturnas para esos debates en las futuras Asambleas de la Salud, 
sin que por ello se alargue la duración de las reuniones; 

Enterado de que el Director General usará de dispositivos técnicos, de señales luminosas, por ejemplo, 
para indicar a los oradores el tiempo transcurrido; y 

Persuadido de la posibilidad de adoptar las medidas que a continuación se indican sin detrimento de lo 
dispuesto en el vigente Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

A 

RECOMIENDA A la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud 
1. APRUEBA las siguientes disposiciones relativas A la organización del debate general en sesión plenaria 
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General : 



(1) se ruega a los delegados que limiten a un total de diez minutos la duración de sus intervenciones 
en el citado debate general ； 

(2) los delegados que lo deseen podrán presentar declaraciones por escrito, redactadas de ante-
mano, cuyo texto se reproducirá in extenso en las actas de las sesiones plenarias; sería preferible 
que esas declaraciones no ocuparan más de veinte páginas mecanografiadas a doble espacio; 

1. RESUELVE que las sesiones de la Comisión de Credenciales se convoquen a intervalos oportunos, 
después de celebrada la elección de la Mesa de la Asamblea y de presentados los informes del Consejo 
Ejecutivo y el informe Anual del Director General, para que el debate general pueda abrirse cuanto antes; 

В 

PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros su informe, acompañado de la 
presente resolución, cuando les envíe el orden del día de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. 
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