
EB58.R11 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud : Método 
de trabajo del Consejo Ejecutivo en relación con el desarrollo del programa 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterado de la resolución WHA29.20 sobre el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo 
determinado en la que se pide al Consejo Ejecutivo que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa, 
estudios en profundidad y evaluaciones, con el fin de asegurar que la acción de conjunto de la Organización 
sigue el curso previsto en el Sexto Programa General de Trabajo, y que prosiga el estudio de las tendencias a 
largo plazo ； 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica con los países en 
desarrollo y política del presupuesto por programas ； 

Habida cuenta de la resolución WHA29.62 en la que, entre otras cosas, se reconoce que el Consejo Ejecutivo 
desempeña con eficacia cada vez mayor sus funciones en la formulación de políticas o en cuanto ha de 
facilitar el trabajo de la Asamblea^Mundial de la Salud; 

Deseoso de reforzar la eficacia de la labor que incumbe al Consejo Ejecutivo en el ejercicio de la respon-
sabilidad colectiva permanente que le confiere el Capítulo VI de la Constitución, así como de establecer 
mecanismos por los que el Consejo Ejecutivo pueda contribuir con la máxima eficacia a la labor de la OMS, 

1. FELICITA al Profesor J. Kostrzewski Y al Dr. L. В. T. Jayasundara, representantes del Consejo Ejecutivo 
en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, por la competencia con que han desempeñado sus funciones; 

2. DECIDE que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud asistan para informar sobre la labor 
de la Asamblea a la primera reunión que celebre el Consejo después de la Asamblea de la Salud, independiente-
mente de que sigan o no en funciones, y pide al Director General que adopte a ese efecto las disposiciones 
oportunas; 

3. PIDE que el comité especial sobre métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 
establecido en virtud de la resolución EB57.R53 1 prosiga sus actividades teniendo en cuenta los debates 
habidos en la 29a Asamblea Mundial de la Salud y en la 58a reunión del Consejo, con miras a asegurar una 
intervención más eficaz y ponderada de los miembros del Consejo Ejecutivo durante su mandato en todos los 
niveles de las actividades de la OMS, y en particular para examinar la frecuencia y la duración de las reuniones 
del Consejo Ejecutivo, la documentación, el establecimiento de comités y grupos de trabajo y la responsabilidad 
del Presidente de la Asamblea de la Salud y la de los miembros del Consejo Ejecutivo durante los intervalos 
entre las reuniones; 

4. PIDE al Director General que someta a la consideración del comité especial un análisis de las consecuencias 
que se deriven de las propuestas formuladas en el párrafo precedente y de los debates habidos en la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud y en la 58a reunión del Consejo; 

5. DECIDE además constituir un comité del programa, formado por el Presidente Y otros ocho miembros, 
con las siguientes funciones : 

1) asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas para dar eficaz 
cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica 
con los países en desarrollo y política del presupuesto por programas ； y 



2) revisar el Programa General de Trabajo para un periodo determinado, de conformidad con la 
resolución WHA29.20, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por programas propuesto 
por el Director General. 

Para el desempeño de estas funciones, el comité del programa podrá recomendar al Consejo Ejecutivo que 
establezca grupos especiales encargados de los principales sectores del Programa General de Trabajo, 
compuestos por miembros del Consejo y, si se considera necesario, por expertos de la Organización o ajenos 
a ésta, cuya colaboración se tramitará por conducto del Director General. Estos grupos especiales se 
constituirán de manera que su composición sea flexible, tenga suficiente continuidad y responda a una distri-
bución regional de los miembros. La primera reunión del comité del programa se celebrará antes de la 59a reu-
nión del Consejo Ejecutivo. 
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