
EB45.R30 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud para facilitar sus deli-
beraciones 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las proposiciones del Director General sobre la manera de facilitar las deliberaciones de 

la Asamblea de la Salud, 
RECOMIENDA A la 23 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 23 a Asamblea Mundial de la Salud 
ACUERDA introducir en su Reglamento Interior las modificaciones siguientes : 1 

Artículo 34 2 

Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán : 
(a) la Comisión A, que se ocupará de preferencia de los asuntos de programa y de presupuesto ； 
[la Comisión del Programa y del Presupuesto] 
(b) la Comisión B, que se ocupará de preferencia de los asuntos administrativos, financieros y jurí-
dicos. [la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos] 
Además de esas dos, la Asamblea de la Salud podrá constituir cualesquiera otras comisiones prin-

cipales que estime necesarias. 
La Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, repartirá los asuntos 

del orden del día entre las dos comisiones principales procurando guardar el debido equilibrio entre los 
trabajos de una y otra, [asignará a cada una de las comisiones principales los asuntos del orden del día 
que sean de su competencia]. 

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá a los presi-
dentes de las comisiones principales. 

Artículo 52 
Las comisiones constituidas para examinar puntos del orden del día, antes de presentar sus informes 

a una sesión plenaria, los enviarán a la Mesa o a un comité de redacción nombrado por ella, que se 
encargará de coordinarlos. Los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisiones, 
una vez que los haya examinado la Mesa, serán distribuidos, siempre que sea posible, por lo menos 
veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse, a no ser que la Mesa, por 
razones de procedimiento, decida devolver el informe o el proyecto a la comisión competente para 
nuevo examen. No se dará lectura en sesión planeria de esos [los] informes [distribuidos con veinti-
cuatro horas de antelación] ni de los proyectos de resolución anejos, salvo cuando el Presidente disponga 
otra cosa. 

Man. Res., 10a ed., 4.1.4 I I a sesión, 27 de enero de 1970 


