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En la resolución WHA33.19 se recomienda que en la 34 Asamblea Mundial 

de la Salud se examine la procedencia de reformar la Constitución a fin de 

que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos años y no anualmente. 

En la misma resolución se pide al Consejo Ejecutivo y a los Comités Regiona-

les de la OMS que examinen las consecuencias de la introducción del sistema 

bienal de Asambleas de la Salud y que informen sobre el particular. El pre-

sente informe se ha preparado para facilitar al Consejo Ejecutivo el examen 

de la cuestión. En el informe, además de examinarse el asunto de la fre-

cuencia de las Asambleas de la Salud, se debate la posibilidad de abreviar 

la duración de las futuras Asambleas de la Salud. En la sección IV (párra-

fos 83-85) se presentan un resumen y las conclusiones. 

Conviene examinar el presente documento conjuntamente con el informe 

del Director General sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud 

presentado al Consejo en su 65
a

 reunión, en enero de 1979 (reproducido en 

el documento EB65/l980/REC/l, Anexo 8). 
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I . I N T R O D U C C I O N 

1. La 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980), en su resolución WHA33.19, recomendó 

que en 1981，la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud "examine la procedencia de reformar... la 

Constitución, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos años y no anualmen-

te así como de adoptar otras decisiones acerca de las estructuras de la OMS". La Asamblea de 

la Salud pidió al Director General que transmitiera el texto de las reformas constitucionales 

a los Estados Miembros, e insto a los Estados Miembros a que estudiaran “cuidadosamente'
1

 el 

asunto. La Asamblea de la Salud pidió también a los Comités Regionales de la OMS "que estudien 

las consecuencias que las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud puedan tener para sus 

actividades y que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 67
a

 reunion", y al 

Consejo Ejecutivo "que examine las consecuencias de la introducción del sistema bienal de las 

Asambleas de la Salud para los trabajos y el funcionamiento de todos los organos de la OMS, en 

particular del Consejo Ejecutivo y de los Comités Regionales, ccm objeto de fortalecerlos, y 

que presente las recomendaciones apropiadas a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud".1 

2. Como parte del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y en 

respuesta a la resolución WHA32.26 en la que se pedía al Director General que analizara "con 

detenimiento el problema de la periodicidad de las Asambleas de la Salud, teniendo en cuenta la 

necesidad de intensificar la participación de los Estados Miembros en la vida de su Organiza-

ción y las consecuencias presupuestarias de las diversas funciones'
1

 el Director General pre-

sento a la 65
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 1980, un informe sobre la "Periodici-

dad de las Asambleas de la S a l u d " q u e comprendía un análisis completo de los siguientes pun-

tos: antecedentes historíeos en relación con la periodicidad de las Asambleas de la Salud; 

ventajas e inconvenientes de las Asambleas de la Salud bienales que ya se habían señalado en el 

pasado; y algunas consecuencias prácticas de la adopción del sistema de Asambleas de la Salud 

bienales. El Consejo Ejecutivo, después de examinar esas cuestiones, decidió "transmitir el 

informe del Director General sobre ese asunto a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, con el fin 

de que ésta lo examine, habida cuenta de las opiniones manifestadas por los miembros del Con-

sejo,^ y de la necesidad de dar eficacia mayor al trabajo de los organos deliberantes de la 

OMS".^ Ese informe analítico del Director General al Consejo Ejecutivo (reproducido en el do-

cumento EB65/198O/REC/I, Anexo 8) debe considerarse como parte integrante del presente infor-

me y puesto que contiene informaciones de base que siguen siendo válidas para los debates que 

tendrán lugar en el Consejo en enero de 1981 y en la 34 Asamblea Mundial de la Salud en mayo 

de 1981. La sección II del presente informe se ajusta en gran parte a la sección IV del docu-

mento EB65/l980/REC/l, Anexo 8, y en ella se formulan recomendaciones practicas sobre los pro-

blemas y consecuencias relacionados con la frecuencia de la Asamblea de la Salud que fueron 

examinados en el informe anterior. En consecuencia, es conveniente que la sección II del pre-

sente informe se lea comparándola con el documento EB65/198O/REC/I, Anexo 8. 

3. La sección III del presente informe trata ademas de la posibilidad de abreviar la dura-

ción de la Asamblea de la Salud como medida provisional en espera de que entren en vigor y se 

apliquen las reformas constitucionales que han de dar efecto a las Asambleas de la Salud bie-

nales. "Considerando que podrían obtenerse muchas ventajas abreviando las Asambleas de la Sa-

lud en años alternos" , la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.19, manifes-

to que, a su juicio, "mientras tanto y en cuanto ello sea posible, las Asambleas de la Salud 

que se celebren en años pares (en que no hay que examinar un presupuesto por programas comple-

to) deben tener como máximo dos semanas de duración". En consecuencia, en la sección III se 

estudia de qué manera podría llevarse a efecto esa propuesta. 

1

 Documento WHA33/l98o/REC/l, pág. 21. 

D o c u m e n t o W H A 3 2 / 1 9 7 9 / R E C / I , p á g . 2 4 . 
3

 Documento EB65/l8 Add.1, reproducido en el documento EB65/l98o/REC/1, Anexo 8， 

págs. 163-180. 

“ Documento EB65/l98o/REC/2, Actas Resumidas de las 14
a

 y 15
a

 sesiones,-págs. 174-189. 

Documento EB65/1980/REC/I, pág. 23, decisión EB65, 4). 
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II. RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA UN SISTEMA DE ASAMBLEAS DE LA SALUD BIE-

NALES Y SOBRE SUS CONSECUENCIAS 

4 . Las observaciones y recomendaciones que siguen se refieren, mediante las correspondientes 

referencias cruzadas, a los párrafos de la sección IV del documento EB65/l98o/REc/l, Anexo 8 , 

sobre "Periodicidad de las Asambleas de la Salud". 

Reformas constitucionales 

5. Las consecuencias de índole constitucional de un sistema de Asambleas de la Salud biena-

les se examinan en los párrafos 23-24 del documento ЕВ65/198o/REC/l, Anexo 8. 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA33.19 y con arreglo al Artículo 73 de 

la Constitución de la C M S , el Director General transmitió a los Estados Miembros, el 24 de julio 

de 1980， los textos de las reformas propuestas de los Artículos 13， 14, 15 y 16 de la Constitu-

ción, con el fin de dar a los Miembros el máximo tiempo posible para que tomaran conocimiento 

de las reformas propuestas y pudieran hacerlo "por lo menos seis meses antes de su considera-

ción por la Asamblea de la Salud". El 4 de noviembre de 1980， es decir, seis meses antes de 

la apertura de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que tendrá lugar el lunes, 4 de mayo de 1981， 

no se habían recibido otras propuestas n i enmiendas a las presentadas. La carta de envío del 

Director General y las reformas propuestas se reproducen en el Anexo 1. Se preparará un resu-

men actualizado de las respuestas recibidas de los Estados Miembros a la carta del Director Ge-

neral, resumen que se facilitará al Consejo Ejecutivo en su 6 7
a

 reunion y a la 3 4
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

7. Para la reforma de la Constitución se han propuesto dos versiones. Según la version "A", 

en el Artículo 13 se dispondría que "la Asamblea de la Salud celebrará reuniones ordinarias 

cada dos años"• Según la version "В", el Artículo 13 dispondría que "La Asamblea de la Salud 

celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez cada dos años". Habida cuenta de que,en 

la resolución WHA30.20, la Asamblea de la Salud decidió que los bienios de los presupuestos por 

programas debían einpezâr en los âfios pares (es decir
9
 en 1980

9
 1982

a
 1984j 6tc• ) y que в 1 pre-

supuesto por programas sería examinado y aprobado por la Asamblea de la Salud en los años im-

pares (es decir, 1979， 1981， 1983, etc.), la Asamblea de la Salud debería reunirse en los años 

impares tanto si se eligiera la version "A" como si se prefiriera la version "В". 

8 . La ventaja que ofrece la version "A" consiste en que el principio de que la Asamblea de 

la Salud debería celebrar reuniones ordinarias cada dos años (es decir, verdaderas Asambleas 

de la Salud bienales) quedaría claramente decidido de una sola vez, sin necesidad de que se 

siguiera debatiendo la cuestión de la periodicidad en los años venideros. El inconveniente de 

la version "A" es que no permitiría a la Asamblea de la Salud decidir la celebración de una 

reunión ordinaria en un año par. Además, requeriría una disposición transitoria para decidir 

el momento de la introducción de las Asambleas de la Salud bienales una vez entraran en vigor 

las reformas (véase el párrafo 11 del presente informe). 

9. La ventaja de la version "В" es que sería flexible， y permitiría celebrar reuniones ordi-

narias de la Asamblea de la Salud cada año o cada dos años. Además, no requeriría la disposi-

ción transitoria mencionada en los párrafos 8 y 11. El inconveniente de la version
 П

В" es que 

obligaría a la Asamblea de la Salud a decidir en cada reunion ordinaria que se celebrara en un 

año impar si había de celebrar la próxima reunion ordinaria en el año par siguiente. Esta cues-

tión probablemente daría lugar cada vez a un debate y requeriría una votación en las futuras 

Asambleas de la Salud. 

10. No es posible prever cuándo podrían entrar en vigor las reformas, como resultado de su 

aceptación por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos pro-

cedimientos constitucionales, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución. Hay 

tres posibilidades : 1) si las reformas entraran en vigor en un año par，habría que celebrar 

todavía una reunion ordinaria de la Asamblea de la Salud en el siguiente año impar para poder 
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examinar y aprobar el proyecto de presupuesto por programas en cumplimiento de lo dispuesto en 

las resoluciones WHA28. 69 y WHA30. 20 ； ̂  2) si las reformas entraran en vigor en un año impar despues 

de que la Asamblea de la Salud se hubiese reunido y hubiese decidido, con arreglo a lo dispuesto 

en el Artículo 14 de la Constitución, el país o region en el cual debería celebrarse la siguien-

te sesión anual， sería necesario celebrar reuniones ordinarias en cada uno de los dos años si-

guientes ； 3 ) finalmente, si las reformas entraran en vigor en un año impar antes de que la Asam-

blea de la Salud se hubiese reunido aquel a ñ o , no habría problema ya que el nuevo procedimiento 

se aplicaría inmediatamente con respecto al próximo año par. Si se adoptara la version "В", la 

primera Asamblea de la Salud que se reuniera después de la entrada en vigor de las reformas de-

bería tener en cuenta dichas consideraciones al decidir si había de celebrar una reunion ordina-

ria de la Asamblea de la Salud en el año siguiente. 

11. Sin embargo, si la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptara la version "A", según la cual 

la Asamblea de la Salud debería celebrar reuniones ordinarias "cada dos años", sería necesario 

establecer una disposición transitoria en la que se decidiera el momento de su aplicación. Sin 

ese arreglo transitorio, la versión "A", en cuanto entrara en v i g o r , excluiría la posibilidad de 

una reunion ordinaria de la Asamblea de la Salud en el año inmediatamente siguiente. Por las 

razones expuestas en el párrafo 10， si las reformas de la version "A" entraran en vigor en un 

año p a r , o en un año impar después de la reunion de la Asamblea de la Salud
9
 también sería ne-

cesario celebrar una reunion ordinaria en el año inmediatamente siguiente. Se propone que en la 

resolución de la Asamblea de la Salud en la que se aprueben las reformas constitucionales se 

prevea el necesario arreglo transitorio, y se disponga también que "las reformas, previa su 

aceptación por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos pro-

cedimientos constitucionales, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, entren 

en vigor y se apliquen de modo que la Asamblea de la Salud pueda celebrar una reunion ordinaria 

en un año impar, y celebrar también una reunión ordinaria en el año par para el cual la Asamblea 

de la Salud hubiese ya designado el país o region, de conformidad con lo dispuesto en el Articu-

lo 14 de la Constitución, antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional
1 1

. 

Reglamento Interior y reglamentaciones 

12. En el párrafo 25 del documento EB65/198O/REC/I， Anexo 8 , se señala la necesidad de modi-

ficar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y algunos otros reglamentos y reglamen-

taciones de la OMS para facilitar las Asambleas de la Salud bienales. 

13. La aceptación de las reformas constitucionales por los Estados Miembros de conformidad con 

sus respectivos procedimientos constitucionales puede ser un proceso muy largo. La experiencia 

anterior, como se menciona en el párrafo 24 del documento EB65/198O/REC/1, Anexo 8， permite pre-

ver que si las reformas fuesen aprobadas por la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1981， debe-

berían transcurrir por lo menos cuatro años antes de que entraran en vigor. Teniendo en cuenta 

el plazo de aplicación mencionado en los párrafos 10 y 11, el primer año en que la Asamblea de 

la Salud no se reuniría sería 1988. H a b r í a , pues, tiempo más que suficiente para modificar en 

consonancia el Reglamento Interior y Reglamento Financiero, más cerca del momento de la aplica-

ción. Su modificación con demasiado adelanto no ofrece ninguna ventaja y , en cambio, resultaría 

poco práctico e inconveniente el hecho de que existieran dos versiones distintas de esos regla-

mentos , u n a de ellas publicada en los actuales Documentos Básicos y la otra esperando su apli-

cación en una fecha determinada. 

14. Por todo ello se recomienda que las modificaciones o añadiduras propuestas a los reglamen-

tos pertinentes se presenten al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud para su examen 

cuando las reformas entren en vigor y con la antelación apropiada respecto de la aplicación de 

los nuevos procedimientos. 

En la resolución WHA28.69 se dispone que "de 1977 en adelante la Asamblea de la Salud 

practique.•• en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas pro-

puesto para el bienio siguiente...
f l

. En la resolución WHA30.20 se decide que "el presupuesto 

por programas de la OMS abarque un periodo de dos a ñ o s , empezando por el bienio 1980-1981, y 

que sea examinado y aprobado cada dos años por la Asamblea de la Salud". 
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15. En el Anexo 2 de este documento se presentan, con fines de información, ejemplos de esa 

clase de modificaciones en el caso del Artículo 1 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, así como de los Artículos 3.11, 5.1, 5.3, 5,5, 6.3 y 12.9 del Reglamento Financiero (mo-

dificaciones que se describen de manera más completa en los párrafos 39， 47， 49 y 51). 

Volumen de los trabajos y orden del día de la Asamblea de la Salud 

16. Las consecuencias de las Asambleas de la Salud bienales para el volumen de los trabajos 

y el orden del día de la Asamblea de la Salud se examinan en el párrafo 26 del documento 

EB65/l98o /REc/l, Anexo 8， en el que se llega a la conclusión de que, dada la necesidad de que 

en un solo año se realizaran los trabajos correspondientes a dos años, parece inevitable que el 

programa de trabajo de una Asamblea de Salud bienal resultara considerablemente aumentado, y 

parece lógico, pues, prever que la duración media de una Asamblea de la Salud debería ampliarse 

en una semana más para poder despachar el mayor volumen de trabajo. 

17. La necesidad de aumentar la duración media de las Asambleas de la Salud bienales podría 

limitarse hasta cierto punto si, aun después de haberse introducido la práctica de celebrar re-

uniones ordinarias de la Asamblea de la Salud únicamente en los años impares, siguieran apli-

cándose algunas de las medidas provisionales para abreviar la duración de la Asamblea de la Sa-

lud que se describen en la sección III del presente informe. 

18. Como se expone en la sección III del presente informe, podría ser conveniente trasladar 

el debate general de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General so-

bre las actividades de la OMS de las reuniones plenarias de la Asamblea de la Salud a la Comi-

sión A， en conexión con el examen del proyecto de presupuesto por programas y el de otros pun-

tos del día, con lo que las plenarias dispondrían de más tiempo para centrarse en cuestiones 

mundiales tales сошо la "Salud psivs. todos en el año 2000" (veanse los parrafos 66 y 67). Ся— 

bría reconsiderar el plan de sesiones de las comisiones principales y de las plenarias (párra-

fos 69-70) y la celebración de las Discusiones Técnicas (párrafos 71-75). 

19. El Anexo 3 del presente informe contiene un resumen de los trabajos que deberían figurar 

en el orden del día de una Asamblea de la Salud bienal• Quizá el Consejo y la Asamblea de la 

Salud estimen oportuno restringir el número de puntos del orden del día y el tiempo que se de-

dica a algunos asuntos, y sería conveniente que, en la medida de lo posible, los comités regio-

nales de la OMS y el Consejo Ejecutivo prepararan material con miras a facilitar y abreviar los 

trabajos de la Asamblea de la Salud (véanse los párrafos 76-80). Sería difícil prever actual-

mente en qué medida y de qué manera la evolución constante del papel y las funciones de los ór-

ganos deliberantes de la OMS puede influir en la duración de las futuras Asambleas de la Salud. 

Composición del Consejo Ejecutivo 

20. En los párrafos 27-29 del documento ЕВ65/198o/REc/1, Anexo 8 se examinaban las consecuen-

cias de las Asambleas de la Salud bienales para la elección de Miembros facultados para desig-

nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; en dichos párrafos se presentan 3 po-

sibilidades : 1) que el número de miembros del Consejo siga siendo de 30 como en la actualidad; 

2) que el numero de miembros del Consejo se aumente hasta 31， como resultado de la aceptación y 

entrada en vigor de las reformas constitucionales adoptadas por la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud (1976) en su resolución WHA29.38； o 3) que se adopte una nueva propuesta y se aumente el 

numero de miembros del Consejo hasta 32. 

21. Partiendo del supuesto de que el número de miembros del Consejo Ejecutivo siga siendo de 

30, divididos en tres grupos de 10 miembros elegidos por periodos de tres años debidamente es-

calonados , d e conformidad con lo dispuesto en los Artículos 24 y 25 de la Constitución, las 

Asambleas de la Salud bienales deberían elegir en adelante 20 Miembros facultados para designar 

a una persona que forme parte del Consejo. Si se adopta el sistema de Asambleas de la Salud bie-

nales , s e recomienda que la Asamblea de la Salud celebre dos elecciones, la primera para elegir a 

10 Miembros facultados para designar a una persona que entre a formar parte del Consejo en el 

primer año, y la segunda para elegir a otros 10 Miembros facultados para designar a una persona 

que entre a formar parte del Consejo en el segundo año. 
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22. No se propone que se tome ahora una decision sobre la cuestión del procedimiento aplica-
ble para la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Con-
sejo ya que esta decision dependerá del numero de miembros que compongan el Consejo en la época 
en que pase a aplicarse el sistema de Asambleas de la Salud bienales. De todo modos, habrá que 
modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud en lo que atañe a la elec-
ción de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 
(Artículos 100-105). 

Delegación de funciones en el Consejo Ejecutivo 

23. En los párrafos 30-31 del documento EB65/l98o/REc/l, Anexo 8 , se deja bien sentado que el 

Consejo Ejecutivo posee o ejerce ya una gran diversidad de atribuciones y que hay un amplio mar-

gen de libertad para que la Asamblea de la Salud le delegue otras funciones de conformidad con 

lo dispuesto en los Artículos 28 y 29 de la Constitución. 

24. Al parecer, la mayoría de las situaciones que se crearían con un sistema de Asambleas de 

la Salud bienales podrían atenderse mediante las atribuciones actuales y algunos arreglos prác-

ticos. En el párrafo 47 se examina el problema concreto de la delegación de atribuciones limi-

tadas para aprobar créditos suplementarios. Finalmente， como se señala en el documento 

EB65/l980/REC/l, Anexo 8 , para el caso de que se presenten asuntos de urgencia excepcional y el 

Consejo Ejecutivo no pueda actuar sin que se convoque la Asamblea de la Salud, en el Artículo 

13 de la Constitución se dispone que "las sesiones extraordinarias serán convocadas a solici-

tud del Consejo o de la mayoría de los Miembros". 

Volumen de los trabajos y orden del día del Consejo Ejecutivo 

25. Es logico prever que el Consejo Ejecutivo debería ampliar su segunda reunion (mayo) de 
dos días a cinco días (es decir, una semana) en los años pares, en los que la Asamblea de la 
Salud no celebraría reunion ordinaria. De esta manera el Consejo Ejecutivo podría distribuir 
mejor el volumen de sus trabajos, preparar los trabajos para la Asamblea de la Salud del año 
siguiente, y examinar algunos puntos adicionales de los que se trata más adelante, como, por 
ejemplo : examen de los cambios relativos al presupuesto por programas (párrafo 36)； informe 
bienal sobre las actividades de la CMS (párrafo 37)； el informe financiero para el ejercicio 
(párrafo 39) ； créditos suplementarios (párrafo 47) ； préstamos externos (párrafo 44)； e infor-
mes sobre los adelantos al Fondo de Operaciones y la situación de éste (párrafos 52-54). 

Trabajos de los comités regionales 

26. Las consecuencias de las Asambleas de la Salud bienales para las actividades de los comi-

tés regionales se mencionan en el párrafo 32 del documento EB65/l98o/REc/l, Anexo 8. 

27
e
 En la resolución WHA33.19 de la Asamblea de la Salud se pide a los comités regionales 

"que estudien las consecuencias que las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud pueden 

tener para sus actividades y que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 67 

reunion". En el Anexo 4 se presentan las correspondientes observaciones, recomendaciones y de-

cisiones de los comités regionales de la OMS, que se resumen a continuación. 

28. Africa. El Comité Regional para Africa examino las posibles consecuencias de la celebra-

ción de Asambleas de la Salud bienales. Varias delegaciones estimaron inoportuna la introduc-

ción de un sistema bienal de Asambleas de la Salud en una época en que se están formulando la 

estrategia de salud para todos y el Séptimo Programa General de Trabajo, A juicio del Comité, 

si se implantara un sistema de Asambleas de la Salud bienales habría que establecer un mecanis-

mo para fortalecer los vínculos entre el Comité y el Consejo Ejecutivo. Algunos representantes 

se manifestaron poco convencidos de la necesidad de ampliar la duración de las reuniones del 

Comité Regional, pero el Comité concluyo, en su Decision № 6, que sería necesario ampliar las 

reuniones de 8 a 10 días para poder despachar un orden del día más cargado, y que el costo de 

esa ampliación podía calcularse en una suma de US $6300 a US $7080 según el lugar donde se cele-

brara la reunion. (Véase el Anexo 4 , sección 1.) 
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29. Las Américas. En cuanto al Comité Regional de la OMS para las Américas, el Consejo Di-

rectivo de la OPS examinó el informe del Comité Ejecutivo sobre las consecuencias de las Asam-

bleas de la Salud bienales. Se aprobó una resolución por 25 votos a favor, dos en contra y dos 

abstenciones, en la que se apoyaba la resolución WHA33.19 y se instaba a los Estados Miembros 

de la Región a que apoyaran los proyectos de reforma de la Constitución de la OMS cuando se so-

metieran a votación en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1981. (Véase el Anexo 4， sec-

ción 2 •) 

30. Mediterráneo Oriental, Habida cuenta de la incertidumbre en cuanto a la fecha en que los 

Subcomités А у В del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental podrían reunirse, se distri-

buyó entre los Estados Miembros de la Región, para que lo examinaran y formularan las observa-

ciones pertinentes, un documento y un "Plan de acción para la ejecución de las recomendaciones 

del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones"，1 juntamente con la 

resolución WHA33.19 sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud. (Véase el Anexo 4， 

sección 3.) 

31. Europa, El Comité Regional para Europa consideró que tanto la resolución WHA33.17, rela-

tiva al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, como la resolu-

ción WHA33.19 sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud tenían importantes repercusio-

nes para la Región de Europa. En consecuencia, el Comité decidió confiar el estudio de esas 

cuestiones a un grupo especial que debería reunir el Director Regional. Si el grupo especial 

se reúne antes de la 6 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, se facilitará al Consejo información 

ulterior acerca de este asunto. (Véase el Anexo 4 , sección 4 . ) 

32. Asia Sudoriental. El Comité Regional para Asia Sudoriental examinó las consecuencias de 

la resolución WHA33.19, y manifestó que, a su juicio, sería preferible, en el contexto del es-

tablecimiento , l a aplicación y la evaluación de las estrategias de salud para todos en el año 

2000, que la Asamblea de la Salud siguiera reuniéndose anualmente. El Comité consideraba que 

podía conseguirse la máxima eficacia de la Asamblea simplificando sus procedimientos. El Comi-

té Regional adoptó una resolución en la que los Miembros convenían unánimemente en que la Asam-

blea Mundial de la Salud debía seguir reuniéndose anualmente. (Véase el Anexo 4 , sección 5.) 

33. Pacifico Occidental. El Comité Regional para el Pacífico Occidental examinó las conse-

cuencias de las Asambleas de la Salud bienales en el contexto del estudio sobre las estructuras 

de la OMS en relación con sus funciones. El Comité Regional apoyó la resolución WHA33.19 en la 

que se recomienda que la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud estudie la posibilidad de reformar la 

Constitución de la OMS con el fin de que las Asambleas de la Salud puedan celebrarse cada dos 

años en lugar de reunirse cada año. El Comité adoptó una resolución en la que se insta a los 

Estados Miembros de la Región a que apoyen las reformas propuestas cuando el asunto sea someti-

do a votación en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1981. (Véase el Anexo 4， sección 6.) 

Informe del Director General 

34. Las consecuencias de las Asambleas de la Salud bienales para algunos informes del Director 

General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud se examinan en los párrafos 33-35 del 

documento EB65/l98o/REC/l, Anexo 8. 

35. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio. El ciclo bienal del proyecto de 

presupuesto por programas de la Organización para el bienio vendría a complementar las propues-

tas Asambleas de la Salud bienales y no resultaría afectado adversamente por éstas. Dado que 

el ejercicio de la OMS empieza en un año pa r , la Asamblea de la Salud debería celebrar su reu-

nión ordinaria cada año impar para proceder al examen pormenorizado y la aprobación del proyec-

to de presupuesto por programas para el bienio siguiente, de conformidad con lo dispuesto en 

las resoluciones WHA28.69 y WHA30.20 de la Asamblea de la Salud. La adopción de un sistema de 

Asambleas de la Salud bienales no obligaría a modificar en absoluto la preparación, presenta-

ción y examen del proyecto de presupuesto por programas. 

1

 Documento DGO/80.4• 
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36. Informe sobre los cambios relativos al presupuesto. En la resolución WHA28.69 se dispo-

ne que la Asamblea de la Salud emprenda en los años pares "un breve examen de los cambios rela-

tivos al presupuesto por programas para el segundo año del bienio". Como en el presupuesto de 

la OMS no se hace distinción alguna entre el "primero" y el "segundo" año del ejercicio bienal, 

que está plenamente integrado, se ha entendido que esta disposición significa que debe presen-

tarse un informe sobre todos los cambios habidos en el presupuesto en ambos años del bienio co-

rriente, y así se ha venido haciendo. Esta disposición quedaría anulada por la adopción del 

sistema de Asambleas de la Salud bienales. Se recomienda que la Asamblea de la Salud delegue 

la tarea de realizar el breve examen de los cambios relativos al presupuesto por programas en 

el Consejo Ejecutivo, para que éste lo lleve a efecto en su reunion de mayo de los años pares. 

37. Informe bienal sobre las actividades de la QMS. En la resolución WHA28.69 se dispone 

que la Asamblea de la Salud practique en los años pares "un examen circunstanciado del informe 

del Director General sobre las actividades de la OMS en el bienio anterior". La adopción de 

las Asambleas de la Salud bienales afectaría a esa disposición. Si el Consejo Ejecutivo debie-

ra ampliar la duración de su reunión de mayo según se expone en el párrafo 25, podría en los 

años pares emprender un examen circunstanciado inicial del informe del Director General sobre 

las actividades de la OMS en el bienio anterior, y transmitir sus observaciones y recomendacio-

nes sobre el mismo a la Asamblea Mundial de la Salud para que ésta procediera a su examen cir-

cunstanciado en el año impar siguiente. Dado que los documentos del Consejo se envían a todos 

los Estados Miembros, éstos recibirían el informe bienal sobre las actividades de la OMS en 

mayo del año par. En consecuencia, se recomienda que en los años pares el Consejo Ejecutivo 

asuma la responsabilidad de un examen inicial del informe bienal del Director General sobre las 

actividades de la OMS, y que la Asamblea de la Salud practique un examen circunstanciado del 

informe del Director General y de las observaciones y recomendaciones del Consejo al respecto 

en el año impar siguiente. 

38. Informe sobre las actividades de la QMS en el año anterior. En la resolución WHA28.69 

se dispone que la Asamblea de la Salud practique en los años impares "un somero examen del in-

forme del Director General sobre las actividades de la OMS en el año anterior" (es decir, en 

el primer año del bienio corriente). Las Asambleas de la Salud bienales, que se reunirían en 

los años impares, podrían seguir desempeñando esa función. Con miras a racionalizar el examen 

de las actividades y los programas de la OMS, quizá el Consejo y la Asamblea de la Salud esti-

men oportuno convertir este examen en un informe sobre los hechos de más importancia del bie-

nio corriente, es decir, los ocurridos en el año anterior y los previstos para el corriente. 

39. Informe financiero definitivo. En el Artículo 11.1 del Reglamento Financiero se dispo-

ne que el Director General "preparará respecto de cada ejercicio financiero estados definiti-

vos de cuentas
11

; actualmente el ejercicio termina el 31 de diciembre del segundo año (impar). 

En el Artículo 11.3, modificado por la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1980) en su resolu-

ción WHA33.8,^ se dispone que "al terminar el segundo año del ejercicio el Director General 

preparará un informe financiero definitivo correspondiente al ejercicio, que contendrá los es-

tados de cuentas definitivos preparados por el Director General en cumplimiento del Artículo 

11.1 del Reglamento Financiero".^ En el Artículo 12.8 del Reglamento Financiero se dispone 

que "El Comisario o los Comisarios de Cuentas presentaran un informe sobre la intervención de 

las cuentas definitivas preparadas por el Director General en cumplimiento del Artículo 11.1 

del Reglamento Financiero y los cuadros correspondientes'
1

.^ En el Articulo 12,9 se dispone 

que "Los informes del Comisario o los Comisarios de Cuentas, en union de los estados de cuen-

tas definitivos intervenidos, serán transmitidos por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asam-

blea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo siguiente al cierre del ejercicio financiero al 

que corresponden los estados de cuentas definitivos".^ Si se adoptara el sistema de Asambleas 

de la Salud bienales, en los afios pares habría que modificar la fecha límite de transmisión. 

Documento WHA33/l980/REc/l, pág. 7. 

Documento EB65/l980/REc/l, Anexo 1， Apendice. 
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El Artículo 12.9 del Reglamento Financiero podría modificarse como se propone en el Anexo 2 de 

modo que en él se dispusiera que los informes fuesen transmitidos al Consejo Ejecutivo a más 

tardar el 1 de mayo, y que el Consejo los transmitiera a la siguiente reunion de la Asamblea de 

la Salud (que se reuniría en un año impar). Como los documentos del Consejo se envían a todos 

los Estados Miembros, los Miembros recibirían copias del informe financiero definitivo y del 

informe del Comisario de Cuentas en mayo del año par. En consecuencia, se recomienda que el 

informe financiero definitivo correspondiente al ejercicio y el informe del Comisario de Cuen-

tas se transmitan a la reunion de mayo del Consejo Ejecutivo en un año par, y que el Consejo 

los transmita a la siguiente reunion de la Asamblea de la Salud (que se reuniría en un año im-

par) acompañados de las observaciones que estimara oportunas. 

40. Informe financiero parcial. En el Artículo 11.3 del Reglamento Financiero, modificado 

por la resolución WHA33.8, se dispone que "Al terminar el primer año del ejercicio financiero, 

el Director General preparará un informe financiero parcial sobre los hechos de importancia en 

el aspecto financiero que hayan influido en la Organización durante el año". En el Artículo 12.9 

del Reglamento se dispone que el Consejo Ejecutivo "examinará el informe financiero parcial... 

y lo transmitirá a la Asamblea de la Salud con las observaciones que estime oportunas". El in-

forme financiero parcial queda terminado durante el segundo año (es decir, el año impar) del 

bienio. La adopción del sistema de Asambleas de la Salud bienales no influiría en el calendario 

del procedimiento actual, puesto que el informe parcial seguiría siendo examinado por la Asam-

blea de la Salud en los años impares. 

41. En otras secciones del presente informe se mencionan algunos otros informes del Director 

General, incluidos los correspondientes al Fondo de Operaciones (véanse los párrafos 52-54). 

Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 

42. Las disposiciones vigentes para las transferencias entre secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos del presupuesto ordinario de la OMS se describen a grandes rasgos en el 

párrafo 36 del documento EB65/1980/REC/1, Anexo 8. 

43. Si se adoptaran las Asambleas de la Salud bienales, esas disposiciones para las transfe-

rencias seguirían creando la flexibilidad necesaria entre las secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos para poder atender los cambios normales que pudieran producirse en el des-

arrollo del programa durante el bienio, y en particular en el año en que la Asamblea de la Sa-

lud no se reuniera. En consecuencia, se recomienda que en las futuras Resoluciones de Apertura 

de Créditos se siga autorizando al Director General a "efectuar transferencias de créditos en-

tre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas 

con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotacion de ésta"， y que se informe acerca de 

esas transferencias en el informe financiero correspondiente al ejercicio de que se trate. 

Utilización de los ingresos ocasionales 

44. Las actuales disposiciones que permiten sufragar los gastos adicionales netos que resul-

ten de los tipos de cambio entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo con cargo a 

los ingresos ocasionales, sin aumentar el nivel del presupuesto ordinario, se resumen en el pá-

rrafo 37 del documento EB65/1980/REC/1, Anexo 8. 

45. Si se adoptara un sistema de Asambleas de la Salud bienales, la aplicación de esas dispo-

siciones sobre la utilización de los ingresos ocasionales en futuros ejercicios permitiría aten-

der la mayoría de los problemas planteados por las fluctuaciones monetarias durante el bienio, 

y en particular en el año en que la Asamblea de la Salud no se reuniera, y evitar el estableci-

miento de un presupuesto suplementario. En consecuencia, se recomienda que en los futuros ejer-

cicios siga aplicándose la resolución en la que se autoriza al Director General a sufragar con 

Documento EB65/l980/REc/l, Anexo 1， Apendice. 
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cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos y se le pide que abo-

ne en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas, que resulten de las diferencias 

entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones 

Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo con cargo al 

presupuesto ordinario, siempre que la cantidad total no exceda de US $15 millones. 

Créditos suplementarios 

46. El problema que se plantearía si circunstancias excepcionales exigieran la aprobación de 

créditos suplementarios en los arios pares, cuando las Asambleas de la Salud bienales no se reu-

nieran , s e examina en el párrafo 38 del documento EB65/l980 /REc / l , Anexo 8. 

47. En el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero se dispone que "En caso necesario, el Direc-

tor General podrá presentar al Consejo Ejecutivo un proyecto de presupuesto suplementario para 

aumentar los créditos previamente aprobados por la Asamblea de la Salud". Para que el Consejo 

Ejecutivo pudiera hacer frente de manera eficaz a esa situación en los años pares, la Asamblea 

de la Salud podría delegar en el Consejo una autoridad limitada, en el año en que la Asamblea 

no se reuniera, para aprobar créditos suplementarios, siempre que esos créditos no repercutie-

ran en un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros fijadas para el presupuesto or-

dinario de la OMS. Esa delegación de atribuciones podría realizarse por medio de una resolu-

ción o de una modificación del Reglamento Financiero. Habida cuenta del hecho de que la nece-

sidad de un mecanismo para la aprobación de créditos suplementarios pasaría a ser permanente si 

se adoptara un sistema de Asambleas de la Salud bienales, sería preferible dar efecto a esa de-

legación de autoridad limitada por medio de una modificación del Reglamento Financiero. En con-

secuencia , s e recomienda que se añada al Artículo III un nuevo párrafo (3.11) en el que se dis-

ponga que "La Asamblea de la Salud aprobará los créditos suplementarios después de examinar el 

informe del Director General y las correspondientes observaciones del Consejo. En los años en 

que la Asamblea de la Salud no se reúna, el Consejo Ejecutivo puede aprobar créditos suplemen-

tarios siempre que su total no exceda de un 3% del nivel del presupuesto efectivo correspondien-

te al ejercicio, créditos que deberán financiarse exclusivamente con cargo a los ingresos oca-

sionales disponibles, e informará de ello a la Asamblea de la Salud en su próxima reunión" (véa-

se el Anexo 2). 

Contribuciones señaladas - Autorización para obtener préstamos externos 

48. Los medios para cubrir los retrasos transitorios en la percepción de las contribuciones 

de los Miembros al presupuesto ordinario de la OMS se examinan en los párrafos 39-40 del docu-

mento EB65/l980/REC/l, Anexo 8 . 

49. En el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero se autoriza al Director General a recurrir a 

adelantos internos para financiar provisionalmente los retrasos en la percepción de las contri-

buciones pendientes, pero en este Artículo no se mencionan los préstamos externos. Como la po-

sibilidad de que se produzcan retrasos en el pago de las contribuciones es permanente, y si se 

adoptara el sistema de Asambleas de la Salud bienales no sería posible autorizar al Director Ge-

neral a obtener préstamos externos mediante una resolución^- de la Asamblea de la Salud en los 

años pares, se considera deseable incluir una referencia a la autorización para obtener présta-

mos externos en el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero, y disponer en el Artículo 6.3 que se 

dé prioridad, ante todo, al reembolso de los préstamos externos y que los intereses debidos por 

esa clase de préstamos se sufraguen con cargo a los ingresos ocasionales. En consecuencia, se 

recomienda que se modifique el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero añadiéndole la siguiente 

disposición： "Si los recursos internos resultaran transitoriamente insuficientes para financiar 

las asignaciones, el Director General puede obtener fondos en calidad de préstamo de gobiernos, 

bancos u otras fuentes externas, e informar al respecto a las próximas reuniones del Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud". Se recomienda también que se modifique el Artículo 6.3 

1 a 
La 32 Asamblea Mundial de la Salud (1979), en su resolución WHA32.23, autorizó al Direc-

tor General a obtener préstamos externos para financiar el presupuesto por programas de 1979. 

El Director General no juzgó necesario hacer uso de esa autorización para obtener préstamos ex-

ternos y notificó esta conclusión, al Consejo y a la Asamblea de la Salud en el párrafo 7 de la 

Introducción del Informe Financiero para el ejercicio de 1979 (documento АЗЗ/17). 
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del Reglamento Financiero de modo que diga: "Las cantidades que se adelanten con cargo a fon-

dos internos o externos o al Fondo de Operaciones durante el ejercicio para atender gastos pre-

supuestos se reintegrarán tan pronto como haya ingresos disponibles para hacerlo y en la cuan-

tía en que éstos lo permitan, dándose prioridad, en primer lugar, al reintegro de los préstamos 

externos， en segundo lugar al reembolso de los adelantos de fondos internos, y en tercer lugar 

al reembolso de los adelantos del Fondo de Operaciones. Los intereses devengados por los prés-

tamos externos se sufragarán con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales" (véase el Anexo 2). 

Escala de contribuciones 

50. Las repercusiones del sistema de Asambleas de la Salud bienales en cuanto a la modifica-

ción de la escala de contribuciones de los Miembros se examinan en el párrafo 41 del documento 

EB65/1980/REC/I, Anexo 8. 

51. Con arreglo a los Artículos 5.3 y 5.5 del Reglamento Financiero, la Asamblea de la Salud 

podrá "decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del 

ejercicio". Esto dejaría de ser posible si la Asamblea de la Salud no se reuniera en los años 

pares. Como la determinación de la escala de contribuciones es una de las atribuciones funda-

mentales de la Asamblea de la Salud que ésta no puede delegar en el Consejo Ejecutivo, es evi-

dente que si se adoptara un sistema de Asambleas de la Salud bienales sería conveniente modifi-

car el Reglamento Financiero para asegurar que la escala de contribuciones adoptada para el si-

guiente ejercicio siguiera en vigor durante todo el ejercicio bienal. En consecuencia, se re-

comienda que se modifiquen los Artículos 5.3 y 5.5 del Reglamento Financiero suprimiendo toda 

referencia a la posibilidad de que se aplique al segundo año del bienio una modificación de la 

escala de contribuciones, como puede verse en el Anexo 2. 

Fondo de Operaciones 

52. Las repercusiones del sistema de Asambleas de la Salud bienales en lo que se refiere al 

Fondo de Operaciones se examinan en los párrafos 42-43 del documento EB65/198O/REC/I, Anexo 8. 

53. En la resolución WHA32.10^ (mayo de 1979) se pide al Director General que informe "anual-

mente" a la Asamblea de la Salud sobre las cantidades adelantadas con cargo al Fondo de Opera-

ciones para suministros de urgencia y gastos imprevistos y extraordinarios. Si se adoptara el 

sistema de Asambleas de la Salud bienales, se recomienda que la Asamblea de la Salud decida me-

diante una resolución que el Director General informe en la reunión de mayo del Consejo Ejecu-

tivo en los anos pares en que la Asamblea de la Salud no se reuniría, y cada dos años en la reu-

nión ordinaria de la Asamblea de la Salud, sobre las cantidades adelantadas con cargo al Fondo 

de Operaciones. 

54. Además del informe anual sobre las cantidades adelantadas, que se menciona en el párrafo 

anterior, en la resolución WHA32.10 se pide al Director General "que, cuando lo considere opor-

tuno y , en cualquier caso, a intervalos de tres años como máximo, informe al Consejo Ej ecutivo 

y a la Asamblea de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones". Si se adoptara un 

sistema de Asambleas de la Salud bienales, sería inaplicable el ciclo trienal de presentación 

de esa clase de informes. En consecuencia, se recomienda que la Asamblea de la Salud decida, 

mediante una resolución, que el Director General presente un informe sobre el Fondo de Operacio-

nes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud "cuando lo considere oportuno y , en cual-

quier caso, a intervalos de cuatro años como máximo". 

1

 Documento WHA32/l979/REC/l, pág. 8 . 
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Consecuencias financieras 

55. Las consecuencias financieras de un sistema de Asambleas de la Salud bienales se especi-

fican en los párrafos 44-46 del documento EB65/l98o / R E c / l, Anexo 8. 

56. Es lógico prever que si se adoptaran las Asambleas de la Salud bienales sería necesario 

ampliar la duración de la Asamblea de la Salud en los años impares de tres a cuatro semanas, 

con un gasto adicional de unos $733 700 a los precios de 1980-1981, a menos que se aplicaran 

también a las Asambleas de la Salud en los años impares algunas de las propuestas transitorias 

para abreviar la duración de la Asamblea de la Salud en los años pares, presentadas en la sec-

ción III del presente documento. Se propone, en consecuencia, que se examine dicha sección III 

teniendo presente esta posibilidad. 

57. También parece razonable suponer que el mayor volumen de trabajo del Consejo Ejecutivo, 

que se prevé en el párrafo 25 y otras subsecciones del presente documento, haría necesario pro-

longar la segunda reunion (mayo) del Consej o Ejecutivo de dos a cinco días en los años pares en 

que la Asamblea de la Salud no se reuniría, con un gasto adicional de unos $122 700 a los pre-

cios de 1980-1981. Si se adoptara un sistema de Asambleas de la Salud bienales, se recomienda 

que el Consej o Ejecutivo prevea la ampliación de su segunda reunion (mayo) a cinco días en los 

años pares. 

Reuniones extraordinarias de la Asamblea de la Salud 

58. En el parrafo 47 del documento EB65/l980 /REc/l, Anexo 8 se señala la posibilidad de que 

el Consejo Ejecutivo convoque "reuniones extraordinarias" de la Asamblea de la Salud con el fin 

de atender situaciones excepcionales o de urgencia surgidas en un año par. Se calcula que una 

reunion extraordinaria de una semana de duración costaría $1 346 600 a los precios de 1980-1981. 

No se prevé que la adopción del sistema de Asambleas de la Salud bienales deba aumentar las pro-

babilidades de que surja la necesidad de convocar una reunion extraordinaria de la Asamblea de 

la Salud. 

III. DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

59. La posibilidad de modificar el calendario de trabajo de la Asamblea de la Salud con el fin 

de que el examen de los diversos puntos asignados a las sesiones plenarias pueda terminarse den-

tro de la primera semana de la Asamblea fue examinada, en respuesta a la resolución WHA32.26, 

en los párrafos 48-52 del documento EB65/l98o /REc/l, Anexo 8. En dicho informe se enumeraban 

los puntos del orden del día que normalmente se asignan a las sesiones plenarias, y se calcula-

ba , s o b r e la base de la experiencia reciente, que la Asamblea necesitaba unas 30 horas (equiva-

lentes a 10 sesiones o cinco jornadas completas de trabajo) para terminar sus trabajos sobre 

esos puntos. Como durante la primera semana de la Asamblea solo quedan tres días para examinar 

esos puntos, se llegaba a la conclusion de que no sería posible, con arreglo a las disposicio-

nes actuales, terminar los trabajos sobre esos puntos durante la primera semana a menos que se 

decidiera celebrar las Discusiones Técnicas en un momento distinto y que la Asamblea decidiera 

reunirse el sabado y celebrar una o más sesiones nocturnas durante la primera semana• En la 

33
a

 Asamblea Mundial de la Salud se planteo además la cuestión de si sería posible abreviar la 

duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares, al menos como medida tran-

sitoria en espera de que se implantara el sistema de Asambleas de la Salud bienales. 

Antecedentes 

60. En la resolución WHA33.19 de la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud se señala que "podrían 

obtenerse muchas ventajas abreviando las Asambleas de la Salud en años alternos". En aquella 

reunion, la Asamblea reconoció que aun en el caso de que las reformas constitucionales necesa-

rias para efectuar un cambio en favor de las Asambleas de la Salud bienales fuesen adoptadas 

por la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981, no sería lógico esperar que las refor-

mas pudieran entrar en vigor como resultado de su aceptación por las dos terceras partes de los 

Miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, según lo dispuesto 

en el Artículo 73 de la Constitución de la OMS, hasta fines de 1985, y que el primer año par 
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en que la Asamblea no 

presente esta demora, 

que "mientras tanto y 

años pares (en que no 

máximo dos semanas de 

se reuniría sería 1988 (véase a este respecto el párrafo 10). Teniendo 

la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud entendió, en su resolución W H A 3 3 . 1 9 , 

en cuanto ello sea posible, las Asambleas de la Salud que se celebren en 

hay que examinar un presupuesto por programas completo) deben tener como 

duración". 

1 

61. La cuestión que se plantea al Consejo Ejecutivo y a la 34 Asamblea Mundial de la Salud 

es la de como se podría abreviar la duración de la Asamblea de la Salud con el fin de dar efec-

to lo antes posible al deseo de limitar las reuniones de la Asamblea de la Salud en los años 

pares a un máximo de dos semanas. Algunos delegados han señalado también que si se encontrara 

la manera de abreviar la duración de la Asamblea de la Salud en los años pares sin detrimento 

de su eficacia, cabía considerar la posibilidad de aplicar los mismos medios para abreviar la 

duración de la Asamblea de la Salud en los años impares, en los que el orden del día de la 

Asamblea de la Salud resulta particularmente cargado a causa de la necesidad de examinar y apro-

bar el presupuesto por programas. Finalmente, algunos delegados han propuesto que la duración 

de la Asamblea de la Salud se abrevie pero no con carácter interino sino como objetivo perma-

nente o mejora que debería conseguirse en años alternos o todos los años con independencia de 

si se adoptara o no el sistema de Asambleas de la Salud bienales. 

62. A lo largo de los años, la racionalización del método de trabajo de la Asamblea de la Sa-

lud ha sido objeto repetidamente de atención y estudio por el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de 

la Salud, la Secretaría de la OMS y otros órganos, inclusive la Dependencia Común de Inspección 

con m i r a s , entre otras cosas, a abreviar la duración de la Asamblea de la Salud， siempre que pu-

diera hacerse sin detrimento de la eficacia de la Asamblea. El Consejo Ejecutivo examino va-

rios informes al respecto en 1975,
2

 1976,
3

 1977,
4

 1978
5

 y 1979.
6

 La Asamblea de la Salud ha 

aplicado varias recomendaciones e innovaciones, lo que le ha permitido despachar un volumen de 

trabajo cada vez mayor sin necesidad de prolongar su duración más allá de tres semanas. En su 

6 3
a

 reunion (1979)，el Consejo Ejecutivo considero en su resolución EB63.R33 que "no es necesa-

rio revisar anualmente el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y que solo convendría 

practicar esa revision teniendo en cuenta la experiencia adquirida en un periodo de varios 

años". 7 

a 
63. En los debates habidos en el Consejo Ejecutivo, en la 33 Asamblea Mundial de la Salud y 

en los comités regionales de la OMS celebrados en 1980 se han mencionado otras posibilidades 

de abreviar la duración de la Asamblea de la Salud. Esas propuestas se refieren en particular 

al debate general en sesión plenaria, al calendario de las comisiones principales y las sesio-

nes plenarias, a la celebración de las Discusiones Técnicas, a la preparación del orden del 

día provisional de la Asamblea de la Salud y a la determinación de la duración de la Asamblea 

de la Salud fijando su fecha de clausura. 

Debates generales en las sesiones plenarias 

El "debate general" en sesión plenaria, consistente en la formulación de declaraciones 64. 

oficiales por los delegados de los Estados M i e m b r o s , suele requerir 

po de la Asamblea de la Salud (equivalentes a 6-9 sesiones o 3- 41/2 

bajo). Algunos delegados piensan que en ese punto cabria conseguir 

de tiempo. 

de 18 a 27 horas del tiem-

jornadas completas de tra-

considerables economías 

Documentos EB47/10 y A d d . 1 (1971). 

2 o . 
O M S , Actas Oficiales, N 223, 1975, Anexo 10, pags. 114-121. 

o 
Documentos EB57/33 y EB58/Ad Hoc Committee/wp/l. 

4 n 
O M S , Actas Oficiales, N 238， 1977， Anexo 1， págs. 35-55. 

5 o 
O M S , Actas Oficiales, N 244， 1978， Anexo 1 , págs. 35-43. 

6

 Documento ЕВбз/48 (1979), Anexo 12， págs. 148-155. 

Documento ЕВбз/48 (1979), pág. 36. 
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65. La 20
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1967), en su resolución WHA20.2, rogó a los delega-

dos que limitaran a un total de 10 minutos la duración de sus intervenciones en el debate gene-

ral, y se dispuso que los delegados que lo desearan podrían presentar declaraciones por escri-

to , r e d a c t a d a s de antemano, cuyo texto se reproduciría in extenso en las actas de las sesiones 

plenarias. En la sala de conferencias de las sesiones plenarias se ha instalado un sistema de 

señales luminosas para recordar a los oradores que se acerca el limite de 10 minutos (resolu-

ción EB39.R46). Durante la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1980, hubo un total de 119 

intervenciones en el debate general, 110 de ellas orales, que requirieron en conjunto cerca de 

21 horas o sea un promedio de unos 10 minutos cada una. Se presentaron cinco intervenciones 

para su inclusión in extenso en las actas taquigráficas, acompañadas de intervenciones orales 

abreviadas. Se presentaron nueve intervenciones para su inclusión en las actas sin interven-

ción oral. Es evidente que las economías de tiempo serían directamente proporcionales a la me-

dida en que los delegados hicieran uso de la posibilidad de incluir sus intervenciones escri-

tas in extenso en las actas taquigráficas en lugar de hacer declaraciones orales en la sesión 

plenaria. 

66. El debate general en sesión plenaria está consagrado ostensiblemente al examen de los in-

formes del Consejo Ejecutivo sobre sus dos últimas reuniones y del informe del Director Gene-

ral sobre las actividades de la OMS. En la práctica, muchos delegados utilizan el debate gene-

ral como medio para informar a la Asamblea de las condiciones sanitarias que imperan en sus 

países. Algunos miembros del Consejo y delegados de la Asamblea han propuesto que esos infor-

mes se presenten en gran parte o enteramente por escrito, que los debates sobre los informes 

del Consejo Ejecutivo se asignen a las comisiones principales cuando se debatan en ellas los 

puntos correspondientes, y que el examen del informe sobre las actividades de la OMS se efec-

túe como parte de la evaluación de la marcha del programa necesaria para examinar el presupues-

to por programas en la Comisión A . 

67. En conexión con las propuestas contenidas en el párrafo 66, se ha propuesto que el deba-

te general en sesión plenaria se consagre exclusivamente a los informes de los representantes 

de los comités regionales y del Consejo Ejecutivo, y del Director General sobre las medidas 

adoptadas y los progresos conseguidos en el desarrollo y la aplicación de la "Salud para todos 

en el año 2000". Los informes de los comités regionales podrían ser presentados por los presi-

dentes de cada comité regional presentes en la Asamblea de la Salud y/o por uno o más delega-

dos de los Estados Miembros designados para representar el parecer colectivo de los miembros 

del comité regional correspondiente. De esta manera se fortalecerían los vínculos entre los 

comités regionales y la Asamblea de la Salud. Por otra parte, cada Estado Miembro, además de 

informar anualmente a su respectivo comité regional, podría presentar una declaración escrita 

al pleno de la Asamblea de la Salud que sería reproducida in extenso en las actas, cumpliendo 

así el deber de cada Miembro, con arreglo al Artículo 61 de la Constitución de la OMS, de in-

formar a la Organización "sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud 

de su pueblo’
1

. Se estima que esta forma de proceder contribuiría a la eficacia y racionaliza-

ción de los trabajos de la Asamblea de la Salud, reduciendo al mismo tiempo la duración de la 

Asamblea en dos o tres jornadas completas de trabajo. 

Calendario de las comisiones principales y las sesiones plenarias 

68• La práctica observada en el pasado consistía en que durante las sesiones plenarias de la 

Asamblea de la Salud no se reunieran ni la Comisión A , que se ocupa principalmente de asuntos 

de programa y presupuesto, ni la Comisión B, en la que se debaten principalmente asuntos admi-

nistrativos, financieros y jurídicos. 

69. Después de haber examinado esa práctica en el contexto de su estudio sobre el método de 

trabajo de la Asamblea de la Salud, en su 55
a

 reunión (enero de 1975), el Consejo Ejecutivo re-

comendó una modificación de esa práctica, que la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) 

adoptó. En efecto, la Asamblea de la Salud decidió en su resolución WHA28.69 que "una de las 

comisiones principales se reúna mientras el pleno de la Asamblea de la Salud celebra el debate 

general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre 

las actividades de la OMS, y que la Mesa pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de las 

comisiones principales se reúna mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del or-

den del día". Este procedimiento, que permitía que la Comisión A o la Comisión В se reunieran 

durante las intervenciones oficiales de los delegados de los Estados Miembros en el debate 
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general (pero rio durante la presentación propiamente dicha de los informes del Consejo Ejecu-

tivo y del Director General) fue ensayado en la Asamblea de la Salud en 1976, 1977 y 1978. 

Aunque durante este periodo la Asamblea de la Salud tuvo que hacer frente a un mayor volumen 

de trabajo, pudo perfectamente mantener su duración dentro del plazo de tres semanas. Se cal-

cula que el hecho de que una comisión principal se reúna durante el debate general en el pleno 

permite economizar de 9 a 12 horas (es decir, de 3 a 4 sesiones o de 1 l/2 a 2 jornadas com-

pletas de trabajo), según la duración del debate general en el año de que se trate. 

70. Por recomendación del Consejo Ejecutivo formulada en su 63
a

 reunión (enero de 1979), la 

3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979) volvió a estudiar el asunto. A juicio de va-

rios delegados, el ritmo inicial, más lento, de la Asamblea de la Salud durante el debate ge-

neral según el procedimiento anterior, permitía disponer de un tiempo que resultaba muy útil 

para preparar los trabajos subsiguientes. Se hizo observar que para las delegaciones poco nu-

tridas resultaba difícil enviar al mismo tiempo delegados al pleno y a una comisión principal, 

pero se reconoció también que esas delegaciones tropezaban con las mismas dificultades cuando 

las dos comisiones principales se reunían al mismo tiempo. Otros delegados manifestaron su 

preocupación ante la baja tasa de asistencia durante los debates generales en el pleno cuando 

se aplicaba el nuevo procedimiento fijado en la resolución WHA28.69, aunque no pudo demostrar-

se que la asistencia era mas numerosa cuando se aplicaba el procedimiento anterior. En conse-

cuencia, la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1979) decidió restaurar el procedimiento ante-

rior y dispuso en la resolución WHA32.36
 11

 que no se reúna ninguna de las comisiones principa-

les de la Asamblea de la Salud mientras se celebren sesiones plenarias, quedando entendido que 

la presente disposición deja sin efecto la de la parte II, párrafo 1 de la resolución WHA28.69" 

La duración de la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1980 (año en el que no debía examinarse 

el presupuesto por programas), que se celebro desde la tarde del lunes 5 de mayo hasta medio-

día del viernes 23 de mayo de 1980, fue de unas tres semanas (o 16 jornadas de trabajo inclui-

dos dos sábados)• Ninguna de las dos comisiones principales se reunió durante los debates ge-

nerales en los plenos, pero la sala de las sesiones plenarias no pareció ni más ni menos con-

currida que en años anteriores cuando se aplicaba lo dispuesto en la resolución WHA28.69, pá-

rrafo II.1. Es evidente que podrían economizarse de 1 1/2 a 2 jornadas completas de trabajo 

si la Asamblea de la Salud implantara de nuevo la práctica fijada en la resolución WHA28.69, 

de permitir que una de las comisiones principales se reuniera durante los debates generales en 

los plenos o durante el examen de otros puntos de orden del día si la Mesa lo estimara oportu-

no . Sin embargo, la conveniencia de aplicar ese procedimiento y el tiempo que se ahorraría 

gracias a ello dependerían en parte de si la Asamblea de la Salud decidiera o no organizar los 

debates plenarios de la manera descrita a grandes rasgos en los párrafos 66-67. 

Discusiones Técnicas 

71. Desde 1951 se ha observado la práctica de celebrar las Discusiones Técnicas en conexión 

con la Asamblea de la Salud, todos los años (excepto en 1958), al final de la primera semana. 

Aunque desde 1953 la duración de las Discusiones Técnicas no debía exceder "en conjunto del 

tiempo equivalente a dos jornadas de trabajo" (resolución EB12.R7), el momento de su celebra-

ción dentro del periodo de reunión de la Asamblea de la Salud parece haber variado considera-

blemente en los primeros años de la Organización.^ Más recientemente, las Discusiones Técnicas 

han venido celebrándose durante toda la jornada del viernes de la primera semana, con una se-

sión de clausura el sábado por la mañana, es decir, con una duración de una jornada y media de 

trabajo. En varias ocasiones se ha propuesto dejar las Discusiones Técnicas para el final de 

la Asamblea de la Salud, aunque ese procedimiento probablemente se traduciría en una reduc-

ción de la participación de delegados y haría imposible presentar un informe sobre los resul-

tados de las Discusiones Técnicas y debatirlos en la misma reunión de la Asamblea de la Salud. 

En varias ocasiones la Asamblea de la Salud ha reafirmado su decisión de que las Discusiones 

Técnicas deberían celebrarse al final de la primera semana, y la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud (1978) reiteró en su resolución WHA31.1 que "las Discusiones Técnicas deben seguir cele-

brándose en la jornada del viernes y en la mañana del sábado de la primera semana de la Asam-

blea y que mientras duren esas Discusiones no se reunirán ni la Asamblea ni ninguna de las co-

misiones principales". 

1

 Véanse, por ejemplo, las resoluciones EB7.R51, EB9.R45, WHA5.77, EB10.R22 y EB12.R7. 



EB67/16 

Pagina 16 

72. En un principio, se dispuso que "las Discusiones Técnicas en las futuras Asambleas de la 

Salud debería concentrarse progresivamente en un examen más detallado de un pequeño numero de 

cuestiones, a fin de aplicar a la administración de salud publica los conocimientos actuales 

en esas materias
1 1

 (resolución EB6.R37). Se recomendó que "se prevea la organización de discu-

siones técnicas especiales al tomar las disposiciones destinadas a' preparar las futuras Asam-

bleas de la Salud", y que "se establezca la debida distinción entre esas discusiones técnicas 

y las tareas propias de la Asamblea de la Salud y que las discusiones técnicas se ocupen de al-

guna de las principales cuestiones que se relacionen con los propósitos de la Organización" 

(resolución EB11.R67). La Séptima Asamblea Mundial de la Salud (1954)， reconociendo que "las 

discusiones técnicas responden a uno de los propósitos más útiles de la Asamblea de la Salud y 

que dan ocasion de comprender los problemas comunes con más amplitud y acierto", pidió al Con-

sejo Ejecutivo y al Director General, en su resolución WHA7.31, "que tomen, a ese fin, las dis-

posiciones oportunas para que se dedique tiempo bastante a una circunstanciada exposición y una 

discusión amplia del tema escogido, y que su horario no coincida con el de otras sesiones de 

la Asamblea de la Salud". La Décima Asamblea Mundial de la Salud (1957) decidió en su resolu-

ción WHA10.33 "1) que las discusiones técnicas tengan por objeto dar a los Miembros de la Asam-

blea de la Salud ocasión de proceder a un cambio de impresiones y experiencias, con participa-

ción, si hubiere lugar, de las organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones ofi-

ciales con la OMS； 2) que el tema de las discusiones sea: a) de interés internacional, b) de 

carácter general y adecuado para ser objeto de un examen colectivo por parte de administradores 

sanitarios y c) esté definido, con precision". 

73. La práctica de la celebración de las Discusiones Técnicas no ha conseguido enteramente 

los fines para los que fueron creadas en principio, que consistían en separar de los debates 

ordinarios de la Asamblea de la Salud - para centrarse en ellas - ciertas cuestiones de ín-

dole técnica derivadas de las actividades, los programas y los objetivos de la Organización. 

Se han seguido debatiendo cuestiones de índole técnica en otras ocasiones, dentro de la Asam-

blea, sobre todo en la Comisión A , en conexión con el examen del presupuesto por programas. 

Parte de esos debates guarda relación directa con las estrategias programáticas de la OMS y de 

los Estados Miembros y contribuye al examen del presupuesto por programas. Otras cuestiones 

son de índole tan especializada que no encajan propiamente en el debate sobre el presupuesto 

por programas, y, sin embargo, merecen la atención de la Asamblea de la Salud. Reconociendo 

este hecho, la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1978) decidió en su resolución WHA31.9 que 

"para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada en el orden del 

día de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado 'examen de cuestiones técnicas es-

peciales' ， u n nuevo punto que se titulará 'actividades y cuestiones técnicas seleccionadas 

para más detenido estudio durante el examen del proyecto del presupuesto por programas y del 

correspondiente informe del Consejo Ejecutivo'". Otros puntos técnicos del orden del día, ade-

más del examen del proyecto de presupuesto por programas, dan lugar asimismo a debates de ín-

dole técnica. Durante la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) hubo debates técni-

cos de esa clase en relación con determinados programas técnicos, tales como, por ejemplo: in-

vestigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, convenios internacionales sobre estupefa-

cientes y sustancias psicotropicas, salud de los trabajadores, estrategia de la lucha antipa-

ludica, riesgos del hábito de fumar para la salud, agua potable y saneamiento, legislación sa-

nitaria y formacion en materia de salud pública. 

74. En las ultimas Asambleas de la Salud algunos delegados han opinado que, aunque las Discu-

siones Técnicas han sido utiles en el pasado, la necesidad de una acción concertada de la Asam-

blea de la Salud con miras a la "salud para todos", así como la de economizar tiempo y gastos, 

aconsejan que se examine de nuevo la cuestión de la práctica de celebrar las Discusiones Técni-

cas durante el periodo destinado a la Asamblea de la Salud. Se ha señalado también que actual-

mente los comités regionales de la OMS celebran Discusiones Técnicas en el plano regional. A 

juicio de algunos delegados, y a pesar de la práctica anterior, no hay ninguna razón esencial 

para que las Discusiones Técnicas deban seguir estrechamente asociadas a la Asamblea de la 

Salud propiamente dicha, o para que se celebren todos los años. Esos delegados han propuesto 

a) que se dejen de celebrar las Discusiones Técnicas, b) que éstas se celebren al final de la 

Asamblea de la Salud y con completa independencia de los trabajos de esta, o c) que se celebren 

con menos frecuencia, es decir, en años alternos. En relación con la propuesta de celebrar las 

Discusiones Técnicas en años alternos, por lo menos en espera de la introducción de las Asambleas 
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de la Salud bienales, hay dos posibilidades: 1) no celebrar las Discusiones Técnicas en los 

años pares, para facilitar el objetivo de abreviar la duración de la Asamblea de la Salud a 

dos semanas, cuando 110 debe procederse al examen y aprobación de presupuestos por programas； 

2) no celebrar las Discusiones Técnicas en los años impares para economizar tiempo y gastos en 

los años en que figura en el orden del día de la Asamblea de la Salud el examen y aprobación 

del proyecto de presupuesto por programas. 

75. Es evidente que si se decidiera no celebrar las Discusiones Técnicas durante el periodo 

de la Asamblea de la Salud se conseguiría abreviar la duración de ésta en una jornada y media, 

en el año en que se celebrara. 

Preparación de los trabajos y del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud 

76. En el Artículo 28 f) de la Constitución de la OMS se dispone que incumbirá al Consejo 

Ejecutivo, entre otras funciones, la de "preparar el programa de sesiones de la Asamblea de la 

Salud". La preparación de los trabajos de la Asamblea y la de su orden del día provisional 

por el Consejo ofrece importantes oportunidades para racionalizar los trabajos y abreviar la 

duración de las Asambleas de la Salud. 

77. En los últimos años, el Consejo Ejecutivo ha aumentado su apoyo directo a los trabajos 
de la Asamblea de la Salud, facilitando el examen eficaz y efectivo del orden del día de la 
Asamblea de la Salud. Por ejemplo, en su 59

a

 reunion, en 1977, el Consejo Ejecutivo reitero 
en su resolución EB59.R8 su proposito de "preparar el informe a la Asamblea de la Salud sobre 
el examen que el Consejo practica del proyecto de presupuesto por programas en forma que dé 
particular relieve a las cuestiones de importancia relacionadas con el programa y con la políti-
ca financiera". El Consejo pidió a los comités regionales "que en sus informes pongan de re-
lieve los asuntos de mayor importancia que resulten de su examen de los proyectos de presupues-
tos regionales por programas, con el fin de que el Consejo pueda tenerlos en cuenta al examinar 
el proyecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuadamente en el informe del 
Consejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho presupuesto". El Consejo Ejecutivo ha estimulado 
a la Asamblea de la Salud a hacer uso directo de los trabajos preparatorios del Consejo. Así, 
por ejemplo, en la misma resolución el Consejo recomendó 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 recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de pre-
supuesto por programas del Director General". La 30

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1977) deci-
dió en su resolución WHA30.50 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 participa-
ción de los representantes 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". 

78. La 32 Asamblea Mundial de la Salud (1978) decidió en su resolución WHA32.36 que "el Con-

sejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asam-

blea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar debidamente el volumen de tra-

bajo de la Asamblea de un año a otro y que, a ese proposito y como principio general, se consi-

dere preferible que los temas correspondientes al programa técnico solo se incluyan como puntos 

independientes en el orden del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace 

un examen completo del proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar 

más tiempo a esos temas técnicos y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea".^ 

Según lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, "la 

Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, repartirá los asun-

tos del orden del día entre las dos comisiones principales procurando guardar el debido equi-

librio entre los trabajos de una y otra". La 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió también 

en su resolución WHA32.36 que "el Consejo fije un calendario preliminar con los días y las ho-

ras en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día, y que la Mesa 

de la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo revise más tarde si fuere preciso". 

1

 WHA32/l979/REc/l pág. 34. 
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79. Ante el volumen cada vez mayor de los trabajos de la Asamblea de la Salud, la necesidad 

de limitar el número de puntos del orden del día e informes innecesarios o independientes fue 

recogida en la recomendación del Consejo Ejecutivo, adoptada por la 30
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud (1977) en su resolución WHA30.50 en la que se dispone que "cuando la Asamblea de la Salud 

pide 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". Por la misma razón, 

la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1979) decidió en su resolución WHA32.36 que "los represen-

tantes del Consejo Ej ecutivo presten su concurso a los patrocinadores de proyectos de resolu-

ción señalándoles la existencia de informes recientes que puedan hacer innecesario solicitar un 

nuevo informe sobre el mismo asunto, y las resoluciones o decisiones precedentes que puedan ha-

cer innecesario adoptar una nueva resolución". Para conseguir aún mayores economías en el volu-

men de los trabajos y la duración de la Asamblea de la Salud, tanto la Asamblea como el Consejo 

deberían tratar de limitar al máximo la petición de informes o la propuesta de inclusión de pun-

tos en el orden del día de las futuras Asambleas de la Salud. 

80. Si el Consejo Ejecutivo aplicara un criterio restrictivo en la preparación del orden del 

día provisional de la Asamblea de la Salud, y si los comités regionales y el Consejo, por otra 

parte, determinaran los puntos acerca de los cuales se requiere específicamente una decisión 

de la Asamblea de la Salud, lo que a su vez les obligaría a aplicar una verdadera medida de 

disciplina en sus propias deliberaciones en las comisiones principales, posiblemente la Asam-

blea podría despachar todos sus trabajos habituales y abreviar al mismo tiempo su duración en 

dos o tres jornadas. 

Determinación de la duración de la Asamblea de la Salud y de la fecha de clausura 

81. En el Artículo 15 de la Constitución de la OMS se dispone que el Consejo Ejecutivo "fija-

rá la fecha" de cada reunión de la Asamblea de la Salud. Antes de 1977, el Consejo Ejecutivo 

fijaba únicamente la fecha de apertura, sin limitar la duración de la Asamblea de la Salud. La 

30
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1977), después de examinar la recomendación de la 

Mesa, pidió al Consejo Ejecutivo en su decisión WHA30, xvi) "que al determinar la fecha de las 

reuniones de la Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la 

Constitución, fije también la duración de cada reunion". El Consejo Ejecutivo, en su 60
a

 reu-

nión (mayo de 1977) resolvió, en su decisión EB60, xi), que la duración de la Asamblea fuese 

fijada por el Consejo en su próxima reunión (enero), al preparar el orden del día provisional 

de la Asamblea. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo, en su 61 reunión (enero de 1978) deci-

dió en su resolución EB61.40 que "la sesión de clausura de la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

no se celebre después del miércoles, 24 de mayo de 1978" (es decir, una duración de unas dos sema-

nas y media). Trabajando con diligencia, inclusive durante toda la jornada del sábado de la 

segunda semana, aquella Asamblea pudo clausurarse en la fecha fijada. Pero a raíz de las ob-

servaciones formuladas acerca de la compresión de los trabajos de la Asamblea, el Consejo 

Ejecutivo en su 62
a

 reunión (mayo de 1978) decidió que "la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud se 

celebre en el Palais des Nations, Ginebra, que se inaugure el lunes 7 de mayo de 1979 y que no 

se clausure después del viernes 25 de mayo de 1979" (es decir，, una duración de unas tres sema-

nas ). Acordó además que "el Consejo tenga oportunidad de volver a considerar el asunto de la 

duración cuando examine el orden del día de la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su 63 reu-

nión" (decisión EB62, 10)). En su resolución EB63.R33 (enero de 1979), el Consejo Ejecutivo 

decidió que
 11

 la duración de la Asamblea de la Salud de cada año se fije en la reunión que el 

Consejo celebra el mes de enero, y que normalmente no exceda de un periodo de tres semanas". 

82. Según cual sea la combinación de medios que adopte la Asamblea de la Salud para abreviar 

su duración, como se menciona en los párrafos 59-80 del presente documento, el Consejo Ejecutivo 

podría, al ejercer su función de fijar la fecha de apertura y la duración de las reuniones de 

la Asamblea de la Salud, decidir adelantar la fecha de clausura de modo que la duración de la 

Asamblea quedara limitada a dos semanas o a cualquier otro periodo de tiempo que representara 

las economías que se espera conseguir mediante los cambios de procedimiento propuestos. Si 

los delegados en la Asamblea de la Salud conocen por adelantado esa fecha límite, tenderán a 

a acelerar el ritmo de la Asamblea, abreviarán los debates y contribuirán así a que se consigan 

las economías de tiempo propuestas en la resolución WHA33.19. En consecuencia, se recomienda 
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que el Consejo Ejecutivo fije la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud de modo que se 

consigan las economías de tiempo que se espera alcanzar como resultado de la introducción de los 

procedimientos encaminados a reducir la duración de las futuras reuniones de la Asamblea. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

83. La cuestión de la celebración anual o bienal de las Asambleas de la Salud requiere una de-

cision por consenso o mediante la votación de una mayoría de las dos terceras partes de los 

Miembros presentes y votantes en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1981， previo 

examen del parecer y las orientaciones del Consejo Ejecutivo y de las opiniones manifestadas 

por los comités regionales de la OMS. Si los Miembros deciden modificar la periodicidad de la 

Asamblea Mundial de la Salud, será preciso reformar la Constitución de la OMS, e incumbirá a los 

Miembros elegir entre la version "A", es decir, que la Asamblea de la Salud celebre su reunion 

ordinaria cada dos anos， o la version "В", es decir, que la Asamblea de la Salud celebre su re-

union ordinaria por lo menos una vez cada dos años. Las ventajas, los inconvenientes y las de-

mas consecuencias de las dos propuestas de reforma se describen en el presente informe. (Pá-

rrafos 5-11 y Anexo 1.) 

84. Otras consecuencias previsibles en el caso de que se adoptara un sistema de Asambleas de 

la Salud bienales se han descrito ya en un informe anterior sobre esa cuestión.^ En el presen-

te informe se proponen soluciones para cada una de las cuestiones planteadas en el documento 

anterior. Algunas de esas recomendaciones no deberían aplicarse forzosamente ahora, puesto que 

sin duda habrán de pasar varios años antes de que entren en vigor las reformas constitucionales, 

pero es util prever las acciones que puede ser necesario emprender. En consecuencia, se formu-

lan observaciones y recomendaciones sobre los siguientes puntos : 

1) Si se adopta la version "A
M

 habrá que establecer una disposición transitoria para de-

terminar la fecha de aplicación de las reformas constitucionales de modo que la Asamblea de 

la Salud se reúna en los años impares para examinar y aprobar el presupuesto por programas 

(párrafo 11). 

2) Será preciso modificar algunos reglamentos de la OMS (párrafos 12-15 y Anexo 2). 

3) Habrá que aligerar el volumen de trabajo y el orden del día de la Asamblea de la Salud 

(párrafos 16-18， 66-67, y 76-80, y Anexo 3). 

4 ) La elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 

Consejo resultará afectada (párrafos 20-22). 

5) Al parecer, el Consejo Ejecutivo posee o puede ejercer las atribuciones necesarias pa-

ra hacer frente a la mayoría de las eventualidades (párrafos 23-24). 

6) Sera preciso que el Consejo Ejecutivo prolongue la duración de su reunion de mayo para 

poder descargar a la Asamblea de la Salud de parte de sus trabajos (párrafo 25). 

7) Los comités regionales de la OMS han examinado las consecuencias para sus trabajos y 

transmitido sus observaciones y recomendaciones (párrafos 26-33 y Anexo 4). 

8 ) El examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio no resultaría 

considerablemente afectado (párrafo 35). 

9) Se recomienda que la Asamblea de la Salud delegue en el Consejo el examen del informe 

sobre los cambios presupuestarios en los años pares (párrafo 36). 

10) Se recomienda que, en los años pares, el Consejo Ejecutivo asuma la responsabilidad 

del examen inicial del informe bienal sobre las actividades de la OMS (párrafo 37). 

Documento EB65/18 Add. 1， reproducido en el documento EB65/l980/REc/l, Anexo 8, 

págs. 163-180. 
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11) La adopción del sistema de las Asambleas de la Salud bienales no influiría en la épo-

ca en que debería realizarse el examen sucinto del informe del Director General sobre las 

actividades de la OMS en el año precedente, pero habría que examinar la posibilidad de sus-

tituir ese informe por un informe sobre los acontecimientos habidos en el bienio corriente 

(parrafo 38). 

12) Se recomienda que el informe financiero definitivo para el bienio se presente inicial-

mente al Consejo Ejecutivo en su reunion de mayo en los años pares (párrafo 39). 

13) El examen del informe financiero parcial no resultaría considerablemente afectado 

(párrafo 40). 

14) Se recomienda mantener en lo por venir la autorización concedida al Director General 

para que pueda efectuar transferencias mientras ésas no excedan de un 107
o
 de las cantida-

des asignadas para la sección de la cual se extraen los créditos (párrafo 43). 

15) Se recomienda que se mantenga en lo por venir la autorización concedida al Director 

General para utilizar un máximo de US $15 000 000 de los ingresos ocasionales para cubrir 

las fluctuaciones de los cambios monetarios sin modificar el nivel del presupuesto (parra-

fo 45). 

16) Se recomienda que, en los años pares, en los que la Asamblea de la Salud no se reúna, 

se reconozcan al Consejo Ejecutivo atribuciones para aprobar créditos suplementarios siem-

pre que éstos no excedan del 37
0
 del presupuesto efectivo, con cargo a los fondos ocasiona-

les disponibles (párrafo 47). 

17) Se recomienda que se modifique el Reglamento Financiero para autorizar al Director Ge-

neral a que obtenga préstamos externos con que cubrir los déficits transitorios causados 

por los retrasos en la percepción de las contribuciones (párrafo 49). 

18) Se recomienda que se modifique el Reglamento Financiero, suprimiendo del mismo la re-

ferencia a la posibilidad de modificar la escala de contribuciones en el segundo año del 

ejercicio (párrafo 51). 

19) Se recomienda que se modifique el calendario de los informes relativos al Fondo de 

Operaciones (párrafos 52-54). 

20) La adopción del sistema de Asambleas de la Salud bienales tendría consecuencias para 

el costo y la duración del Consejo y la Asamblea de la Salud (párrafos 55-57). 

21) En caso necesario, el Consejo podría convocar una reunion extraordinaria de la Asam-

blea de la Salud (párrafo 58). 

85. Se ha planteado también la cuestión de si sería posible abreviar la duración de la Asam-

blea de la Salud en los años pares en espera de que se aplique el sistema de Asambleas de la 

Salud bienales. Se han efectuado varios estudios y adoptado diversas medidas para racionalizar 

los trabajos y reducir la duración de la Asamblea de la Salud (párrafos 59-62). Cabría adoptar 

otras medidas para abreviar la duración de la Asamblea de la Salud en los años pares, o en los 

años impares, o en unos y otros, a saber: 

1) Si los debates generales de los plenos se centraran en los informes regionales y mun-

dial sobre las estrategias de "salud para todos", y los países contribuyeran con declara-

ciones escritas que se reproducirían in extenso en las actas oficiales, se calcula que se 

reduciría la duración de la Asamblea en dos o tres jornadas completas de trabajo (párra-

fos 64-67). 

2) Si se permitiera a una de las comisiones principales reunirse durante los debates gene-

rales en los plenos, podrían ganarse hasta una y media o dos jornadas completas de trabajo 

(en parte, según la decision que se adoptara acerca del punto 1) precedente) (párrafos 68-

70) • 

3) Si las Discusiones Técnicas no se celebraran durante el periodo de la Asamblea de la 

Salud, la duración de ésta se reduciría en una jornada y media (párrafos 71-75). 



EB67/16 
Pag ina 21 

4) Si el Consejo Ejecutivo aplicara un criterio restrictivo en la preparación del orden 

del día provisional de la Asamblea de la Salud, y si los comités regionales y el Consejo 

señalaran los asuntos que requieren específicamente una decision de la Asamblea de la Sa-

lud, lo que a su vez serviría de auténtica medida de disciplina en sus propias delibera-

ciones , l a Asamblea de la Salud podría despachar sus trabajos normales con una economía 

de hasta dos o tres jornadas (párrafos 76-80). 

5) Para dar efecto a lo dicho, se recomienda que el Consejo Ejecutivo fije la fecha de 

clausura de la Asamblea de la Salud de modo que se consigan las economías de tiempo que 

se espera alcanzar como resultado de la introducción de los procedimientos encaminados a 

reducir la duración de las futuras reuniones de la Asamblea (párrafos 81-82). 
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ANEXO 1 

' d — ^ J U J á ^maJ I л _ h li 世 界 卫 生 组 织 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ” O R G A N I Z A C I O N MUNDIAL DE LA S A L U D 

Excelentísimo Señor: 

Tengo la honra de referirme a la resolución WHA33.19 adoptada por la 3 3
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 1980 sobre la periodicidad de las Asambleas 

de la Salud. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de esta resolución se pide al 

Director General que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Cons-

titución de la Organización Mundial de la Salud, transmita a los Estados Miembros, 

para su estudio, la resolución, acompañada del texto de las reformas constituciona-

les propuestas. 

A fin de responder a esta petición y de dar a los Miembros el plazo más largo 

posible para examinar los proyectos de reforma, tengo el gusto de distribuirles ya 

desde ahora esos proyectos, que acompañan a la presente circular. 

En vista de que los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Constitución de la OMS se 

refieren a "sesiones anuales", la adopción del sistema de reuniones bienales exigi-

ría la reforma de esos Artículos. En el informe presentado al Consejo Ejecutivo en 

su 65 reunión se han propuesto dos versiones de esas reformas. 

Según la primera versión ("A"), que permitiría efectuar plenamente y de una 

sola vez el cambio de Asambleas de la Salud anuales a Asambleas bienales propuesto 

en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.19, se especificaría 

en el Artículo 13 que "la Asamblea de la Salud celebrará reuniones ordinarias cada 

dos años y reuniones extraordinarias cuando sea necesario" y se suprimirá cualquier 

alusión a las reuniones "anuales". 

Con arreglo a la segunda versión ("B"), el Artículo 13 quedaría así redactado： 

"La Asamblea de la Salud celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez cada 

dos años y reuniones extraordinarias cuando sea necesario". Esta segunda versión 

exigiría que la Asamblea de la Salud decidiera en cada reunión ordinaria si la si-

guiente reunión del mismo tipo habría de celebrarse el año siguiente o el subsi-

guiente. Por lo tanto, cada Asamblea de la Salud habría de tomar una decisión acer-

ca de este punto y de la asignación de los recursos presupuestarios requeridos para 

costear esa otra reunión. Se propone ahora como versión В del Artículo 14 un texto 

provisional que permitiría tener en cuenta este punto. 

Cualquier otra versión, cualquier modificación de las propuestas que se acom-

pañan y cualquier observación que se desee hacer al respecto serán puestas en cono-

cimiento de los Estados Miembros y de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. No 

obstante, las nuevas versiones de propuestas y de modificaciones de las actuales 

propuestas habrán de recibirse en la Sede con suficiente antelación para permitir 

que se distribuyan a los Estados Miembros antes del 4 de noviembre de 1980, es de-

cir
 5
 seis meses antes de la inauguración de la 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

que ha sido fijada para el lunes 4 de mayo de 1981. 

Ruego a V . E . que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Réf.: С.L.17.1980 

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL Y TEXTO DE LAS 

REFORMAS DE LA CONSTITUCION 

QUE SE PROPONEN 24 de julio de 1980 

por el Dr. H . Mahler 

Director General 

1211 GENEVE 27-SUISSE Tél.: 91 21 11 Télex: 27821 OMS Télégr.: UNISANTE-GENEVE 
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Anexo 1 

C.L.17.1980 

ANEXO 

REFORMAS DE LOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION DE LA OMS 

QUE SERIAN NECESARIAS SI SE ESTABLECIERA UN SISTEMA 

DE ASAMBLEAS DE LA SALUD BIENALES 

La decision de establecer un sistema de Asambleas de la Salud bienales exigiría la refor-

ma de los Artículos 13, 14， 15 y 16 de la Constitución de la OMS que se refieren a una "sesión 

anual" de la Asamblea de la Salud. Se indican a continuación las posibles reformas, incluidas 

dos versiones diferentes para los Artículos 13 y 14 (los añadidos aparecen subrayados y las 

supresiones figuran entre corchetes):^ 

Artículo 

Version A 

La Asamblea de la Salud celebrará reu-

niones /anuales/ ordinarias cada dos años y 

reuniones extraordinarias cuando sea nece-

sario. Las reuniones extraordinarias serán 

convocadas a solicitud del Consejo o de la 

mayoría de los Miembros. 

13 

Version В 

La Asamblea de la salud celebrará reu-

niones ordinarias por lo menos una 

vez cada dos años y reuniones extraordina-

rias cuando sea necesario. Las reuniones ex-

traordinarias serán convocadas a solicitud 

del Consejo o de la mayoría de los Miembros. 

Artículo 14 

Version A 

La Asamblea de la Salud, en cada reu-

nion Jjin\ia.\J ordinaria，designará el país o 

región en el cual se celebrará la siguiente 

reunión /anual/ ordinaria； el Consejo fija-

rá posteriormente el lugar. El Consejo de-

signará el lugar en que se celebre cada reu-

nión extraordinaria. 

Versión В 

La Asamblea de la Salud, en cada reu-

nion /anua_l7 ordinaria，designará el país o 

región en el cual se celebrará la siguiente 

reunion /axwidiïj ordinaria y determinará el 

año de celebración de esa reunion; el Conse-

jo fijara posteriormente el lugar. El Conse-

jo designará el lugar en que se celebre cada 

reunion extraordinaria. 

Artículo 15 

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará la 

fecha de cada reunion ^anua^/ ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 16 

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás miembros de la Mesa al principio de 

cada reunion ^anuaj^ ordinaria. Estos permanecerán en sus cargos hasta que se elijan sus su-

cesores • 

Véanse las propuestas iniciales de reforma en el documento EB65/l98o/REc/l, Anexo 8， 
Apéndice 1. 
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ANEXO 2 

EJEMPLOS DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 

Y DEL REGLAMENTO FINANCIERO EN RELACION CON LAS 

ASAMBLEAS DE LA SALUD BIENALES
1 

1• Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

a) Suprímase la referencia a las reuniones anuales： 

Artículo 1 

E l Director General convocará ^anualmente7 las reuniones ordinarias de la Asamblea de la 

Salud, que se celebrarán en la fecha y el lugar que el Consejo determine de acuerdo con lo 

dispuesto en los Artículos 14 y 15 de la Constitución. 

2• Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud 

a) Añádase un artículo sobre los créditos suplementarios (véase el párrafo 47): 

Artículo III - Presupuesto 

3.11 La Asamblea de la Salud aprobará créditos suplementarios previo examen del informe 

del Director General y de las correspondientes observaciones del Consejo. En los años en 

que la Asamblea de la Salud no se reúna, el Consejo Ejecutivo podrá aprobar créditos su-

plementarios siempre que su cuantía total no exceda de un 3% del nivel del presupuesto 

efectivo para el ejercicio， con cargo exclusivamente a los ingresos ocasionales disponi-

bles , e informará al respecto a la Asamblea de la Salud en su próxima reunion. 

b ) Añádase lo referente a la autorización para obtener prestamos externos (véase el párra-

fo 49)： 

Artículo V - Provision de fondos 

5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto en el 

párrafo 5.2, se cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los Estados 

Miembros de acuerdo con la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no se ingre-

se el importe de las contribuciones, las asignaciones podrán financiarse con el Fondo de 

Operaciones o， si el saldo de numerario del Fondo de Operaciones no es suficiente para esa 

financiación transitoria, con adelantos de otros recursos internos de numerario disponibles 

en la Organización, con exclusion de los Fondos de Deposito• Los saldos de adelantos in-

ternos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al Consejo Ejecutivo. 

Si los recursos internos resultaran transitoriamente insuficientes para financiar las asig-

naciones, el Director General puede obtener fondos en calidad de préstamo de gobiernos， 

bancos u otras fuentes externas， e informar al respecto a las próximas reuniones del Con-

sejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

Articulo VI - Fondos 

6.3 Las cantidades que se adelanten con cargo a fondos internos o externos o al Fondo de 

Operaciones durante el ejercicio para atender gastos presupuestos se reintegrarán tan pron-

to como haya ingresos disponibles para hacerlo y en la cuantía en que éstos lo permitan, 

Nota： Las adiciones aparecen subrayadas； las supresiones se indican entre corchetes. 
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dándose /Га máxima7 prioridad, en primer lugar, al reintegro de los préstamos externos， 
en segundo lugar al reembolso de los adelantos de fondos internos， y en tercer lugar al 

reembolso de los adelantos del Fondo de Operaciones. Los intereses devengados por los 

préstamos externos se sufragarán con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. 

c) Suprímase la referencia a la modificación de la escala de contribuciones aplicable al se-

gundo año del ejercicio (véase el párrafo 51): 

Artículo V - Provision de fondos 

5.3 La Asamblea de la Salud aprobará el nivel presupuestario total y la escala de con-

tribuciones para el ejercicio financiero siguiente. Las contribuciones de los Miembros, 

basadas en la escala establecida, se dividirán en dos anualidades de igual cuantía, la 

primera de ellas correspondiente al primer año y la segunda al segundo año del ejercicio 

financiero. /Ёп el primer año del ejercicio financiero, la Asamblea de la Salud podrá 

decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejer-

c i c i o ^ 

/5.5 Si la Asamblea de la Salud decide modificar la escala de contribuciones aplicables 

en el segundo año o reajustar el importe de las asignaciones que han de financiarse con 

las contribuciones de los Miembros para el ejercicio financiero, el Director General in-

formará a los Miembros acerca de sus nuevas obligaciones en concepto de contribución para 

el ejercicio financiero y les invitará a que abonen la segunda anualidad de sus contribu-

ciones^/ 

d) Modifiqúese el procedimiento de transmisión del Informe Financiero (véase el párrafo 39): 

Artículo XII - Intervención externa 

12.9 Los informes del Comisario o los Comisarios de Cuentas, en union de los estados de 

cuentas definitivos intervenidos, serán transmitidos /рот conducto del/ al Consejo Ejecu-

tivo / a la Asamblea de la Salud/, a más tardar el 1 de mayo siguiente al cierre del ejer-

cicio financiero al que corresponden los estados de cuenta definitivos. El Consejo Eje-

cutivo examinará el informe financiero parcial y el inforae financiero definitivo y los 

informes de intervención y los transmitirá a la próxima reunion de la Asamblea de la Sa-

lud con las observaciones que el Consejo estime oportunas. 
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RESUMEN, A MODO DE EJEMPLO, DEL ORDEN DEL DIA 

DE UNA ASAMBLEA DE LA SALUD BIENAL 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión, establecimiento de la Comisión de Credenciales, elección de la 

Comisión de Candidaturas, elección del Presidente, de los cinco Vicepresidentes y de los 

Presidentes de las Comisiones A y B , constitución de la Mesa de la Asamblea, adopción del 

orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales. 

2. Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones celebradas durante los dos últimos años, 

e informe del Director General sobre las actividades de la QMS, (El debate de los aspec-

tos concretos se asigna a las comisiones principales, en conexión con los puntos del or-

den del día respectivos.) 

3. Informes y debate general sobre las estrategias y los progresos conseguidos hacia el logro 

de la salud para todos: informes regionales sobre estrategias nacionales y regionales； 

las declaraciones sobre las distintas estrategias nacionales se presentan por escrito para 

su reproducción in extenso en las actas taquigráficas. 

4. Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo, con la particularidad de que un grupo de personas deberá comenzar su mandato 

en el primer año y el otro en el segundo año. 

5 . Entrega de las Medallas y Premios de las Fundaciones Léon Bernard, Dr. A . T . Shousha y 

Darling. 

6. Aprobación de los informes de las comisiones principales y clausura de la Asamblea de la 

Salud. 

COMISION A 

7. Elección de los Vicepresidentes y del Relator de la Comisión A . 

8. Examen y evaluación de las actividades de la OMS: vigilancia de las estrategias de apoyo 

y los progresos conseguidos hacia la salud para todos, ejecución del Séptimo Programa Ge-

neral de Trabajo y de los programas a plazo medio; examen circunstanciado de las activida-

des de la OMS durante el bienio pasado; y examen sucinto del informe sobre los progresos 

habidos en las actividades actuales de la OMS y del informe sobre los cambios presupues-

tarios para el ejercicio corriente, haciéndose el máximo uso posible de los trabajos pre-

paratorios efectuados por los comités regionales y el Consejo Ejecutivo. 

(El punto 8 puede examinarse conjuntamente con el punto 9.) 

9. Examen del proyecto de presupuesto por programas para el siguiente ejercicio, basado en la 

evaluación del programa actual (№ 8) y en la reorientación de las estrategias, del Pro-

grama General de Trabajo, de los programas a plazo medio y del presupuesto por programas 

en la medida en que sea necesario para que los Estados Miembros puedan alcanzar la salud 

para todos； examen de las previsiones presupuestarias provisionales para el siguiente 

ejercicio, haciendo el mayor uso posible de los trabajos preparatorios efectuados por los 

comités regionales y el Consejo Ejecutivo. 

10. Examen de otros asuntos técnicos específicos
 9
 y adopción de los informes de la Comisión A 

al pleno de la Asamblea de la Salud. 
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COMISION В 

11. Elección de los Vicepresidentes y del Relator de la Comisión B . 

12. Examen de la situación financiera de la Organización: examen del informe financiero co-

rrespondiente al bienio anterior y del informe financiero parcial correspondiente al pri-

mer año del bienio en curso, con inclusión de los recursos extrapresupuestarios; estado 

de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; Miem-

bros con atrasos de contribuciones• 

13. Créditos suplementarios (si hubiere lugar). (Es poco probable que deba examinarse este 

punto, si puede disponerse de ingresos ocasionales durante el ejercicio.) 

14. Informes sobre los adelantos del Fondo de Operaciones y la situación de este fondo, y 
otros informes que sean necesarios, tales como el correspondiente al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles. 

15. Escala de contribuciones para la totalidad del siguiente ejercicio， y contribuciones de 

nuevos Miembros y Miembros Asociados. 

16. Estudios orgánicos, otros asuntos y adopción de los informes de la Comisión В al pleno 

de la Asamblea de la Salud• 
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EXAMEN EFECTUADO POR LOS COMITES REGIONALES DE LAS CONSECUENCIAS 

PARA SUS TRABAJOS DE LA ADOPCION DE UN SISTEMA DE 

ASAMBLEAS DE LA SALUD BIENALES 

En su resolución WHA33.19, la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud pide a los comités regiona-

les "que estudien las consecuencias que las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud puedan 

tener para sus actividades y que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 67 

reunion".^ Se reproducen a continuación extractos de los documentos pertinentes de los comi-

tés regionales. 

1. Comité Regional para Africa 

Informe del Comité 

"Si se decidiera adoptar el sistema de Asambleas de la Salud bienales, habría que fortale-

cer los vínculos con el Consejo Ejecutivo. Como consecuencia de ello, el orden del día 

del Comité Regional resultaría forzosamente mas cargado. Posiblemente habría que prolon-

gar la duración de cada reunion de 8 a 10 días. Esa ampliación acarrearía gastos adicio-

nales que se calculan en US $6300 en 1981 (Accra), US $7080 en 1982 (Libreville) y 

US $6860 en 1983 (Brazzaville)• Algunos representantes manifestaron reservas acerca de 

la conveniencia de modificar la periodicidad de las Asambleas de la Salud en una época en 

que se están formulando las estrategias para el desarrollo de la salud en el año 2000 y el 

Séptimo Programa General de Trabajo. Otros representantes manifestaron dudas acerca de la 

necesidad de ampliar la duración de las reuniones del Comité (véase la Decision № 6)."2 

o ‘) 

Decision N 6 

"En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA33.19, el Comité Regional estudio las 

posibles consecuencias de la celebración de Asambleas de la Salud bienales. Pidió al Di-

rector Regional que transmitiera los resultados de su estudio al Director General para su 

presentación al Consejo Ejecutivo. 

"Consecuencias técnicas : Varias delegaciones estimaron inoportuno introducir un sis-

tema de Asambleas bienales en una época en que se están formulando la estrategia de salud 

para todos y el Séptimo Programa General de Trabajo. 

"Consecuencias administrativas : Si se introdujera el sistema de Asambleas bienales: 

i) habría que establecer un mecanismo para estrechar los vínculos entre el Co-

mité y el Consejo Ejecutivo, único órgano deliberante que seguiría reuniéndose 

todos los años； y 

ii) algunos representantes se manifestaron poco convencidos de la necesidad de 

ampliar la duración de las reuniones del Comité Regional； si fuese necesario pro-

longar las reuniones del Comité de 8 a 10 días para poder despachar el mayor vo-

lumen de trabajos incluidos en el orden del día, el costo de esa ampliación po-

dría calcularse como sigue : 

Documento WHA33/1980/REC/1, pág. 21. 

Documento AFR/RC3O/23, pág. 21. 
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U S $ 

1981 - Accra 6 300 

1982 - Libreville 7 080 

1983 - Brazzaville 6 860"
1 

2. Comité Regional para las Americas/Consejo Directivo de la OPS 

Informe al Comité 

El Comité Ejecutivo informo al Consejo Directivo sobre su examen de las consecuencias de 

las Asambleas de la Salud bienales, y propuso una resolución en la que se apoya la resolución 

WHA33.19 y se insta a los Miembros de la Region a que apoyen los proyectos de reforma (véanse 

las actas」）. 

Resolución 

" E L C O N S E J O D I R E C T I V O , 

Enterado de los debat 

to a la periodicidad de las Asambleas, 

Enterado de los debates habidos en la ЗЗ
3

 Asamblea Mundial de la Salud (1980) respec-

R E S U E L V E : 

1. Apoyar la Resolución WHA33.19 relativa a la posibilidad de celebrar Asambleas 

bienales en vez de anuales. 

2. Instar a los Gobiernos Miembros de la Region a que apoyen los proyectos de re-

forma de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud a ese respecto cuando se 

sometan a votacion en la 34 Asamblea Mundial de la Salud en 1981. 

3. Solicitar al Director que transmita la presente resolución al 

de la Organización Mundial de la Salud y a los Directores Regionales de 

de la OMS para que la sometan a sus Comités Regionales.” 

Decision: La resolución propuesta fue adoptada por 25 votos a favor, 2 

2 abstenciones. 

Director General 

las demás Regiones 

en contra y 

3. Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

Informe al Comité 

"Una cuestión estrechamente relacionada con la del examen general de las estructuras 

de la OMS es la de la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud. 

"El tema fue debatido ya en la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en la que se adopto 

una nueva resolución, WHA33.19. Esta resolución se adjunta como apéndice del documento 

DGO/80.4, Plan de Acción para la Aplicación de las Recomendaciones del Estudio sobre las 

1

 Documento AFR/RC3O/23, pág. vii. 

2 
Documento CD27/SR/7, págs. 13-16. 
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Estructuras de la OMS en relación con sus Funciones, y debe señalarse que, entre otras 

cosas, en esa resolución se pide a los Comités Regionales que estudien las consecuencias 

que las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud puedan tener para sus actividades 

y que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 67
a

 reunión, en enero de 

1 9 8 1 .
n l 

Medidas adoptadas 

Como no podía saberse con seguridad en qué fecha se reunirían los Subcomités А у В del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, el documento regional citado se distribuyó jun-

tamente con la resolución WHA33.19 y el plan de acción (documento DG0/80.4) entre los Estados 

Miembros de la Región para que lo examinaran y formularan observaciones al respecto. 

4 . Comité Regional para Europa 

Informe del Comité 

"El Director Regional se refirió a dos resoluciones adoptadas recientemente por la Asamblea 

Mundial de la Salud, a saber, la WHA33.17 - Estudio sobre las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones - y la WHA33.19 sobre la periodicidad de las Asambleas de la 

Salud. En relación con la primera, el Director Regional pidió a los Estados Miembros que 

estudiaran el plan de acción contenido en el documento DGO/80.4 que se había distribuido 

el primer día de la reunión. Como ambas resoluciones debían tener consecuencias para la 

Región de Europa, el Comité decidió confiar su estudio a un grupo especial designado por 

el Director Regional. 

5• Comité Regional para Asia Sudoriental 

Informe del Comité 

"Se estudiaron también las consecuencias de la resolución de la 33 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud (documento SEA/RC33/l9), 

y el Comité fue del parecer de que sería preferible prolongar la práctica actual de que 

la Asamblea de la Salud se reúna cada año. 

Resolución SEA/RC33/R6 

"El Comité Regional, 

Visto el documento SEA/RC33/15 acerca del "Estudio sobre las estructuras de la OMS en 
relación con sus funciones", 

Teniendo en cuenta el plan de acción para la ejecución de las recomendaciones del 

estudio, propuesto en el documento DGO/30.4, 

Teniendo presente la resolución WHA33.19 de la Asamblea de la Salud sobre la perio-

dicidad de las Asambleas de la Salud, 

Reconociendo la importancia y las ventajas de que la Asamblea de la Salud se reúna 

anualmente, en el contexto del establecimiento, la ejecución y la evaluación de las es-

trategias para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, 

1

 Documento EM/RC30/8, págs. 2-3. r\ 
Documento EUR/RC30/l5, sección VII, párrafo 83. 

o 
Documento SEA/RC33/27, pág. 28. 
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Persuadido de que una simplificación de los procedimientos permitiría aumentar al 

máximo la eficacia de la Asamblea, 

1. ACUERDA por unanimidad que la Asamblea Mundial de la Salud debería seguir reuniéndo-

se anualmente, y 

2. PIDE al Director General que señale esta decisión a la atención de la Asamblea Mun-

dial de la Salud utilizando para ello los cauces apropiados.
n 

6. Comité Regional para el Pacifico Occidental 

Informe del Comité 

"Sobre el asunto de las Asambleas de la Salud bienales, el Comité hizo suya la reso-

lución WHA33.19 y , por iniciativa del representante de Australia, instó a los Estados 

Miembros de la Región a que apoyaran las reformas propuestas de la Constitución de la 

OMS cuando fuesen presentadas a la 34 Asamblea Mundial de la Salud (véase la resolución 

WPR/RC31.R15)."
1 

Resolución WPR/RC31.R15 

"El Comité Regional, 

Teniendo en cuenta la acción adoptada en la 33 Asamblea Mundial de la Salud sobre 

la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud, 

1. HACE SUYA la resolución WHA33.19 sobre la posibilidad de que la Asamblea de la Salud 

se reúna cada dos años y no anualmente； 

2. INSTA a los Estados Miembros de la Región a que presten apoyo a las reformas propues-

tas de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud sobre esa cuestión cuando se 
a 

sometan a votación en la 34 Asamblea Mundial de la Salud, en 1981; 

3. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo, y por su conducto a la Asamblea Mundial de la Salud, 

que el contenido de la presente resolución del Comité Regional para el Pacífico Occidental 

sea tenido en cuenta durante el debate sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud 

en su 67
a

 reunión.
1 1 

Documento WPR/RC3l/30, pág. 15. 



CONSEJO EJECUTIVO 

6 7
a

 reunion 

Punto 17 del orden del día 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

Informe de un Subgrupo del Comité Regional para Europa 

1. E11 el parrafo 31 y en el Anexo 4 de su informe sobre la periodicidad y duración de las Asam-

bleas de la Salud (documento EB67/16), el Director General indico que el Comité Regional para 

Europa había decidido confiar a un Grupo Especial que debería convocar el Director Regional el 

estudio de las repercusiones que tendrían para el Comité Regional las decisiones sobre la perio-

dicidad de las Asambleas de la Salud. El Director General indico asimismo que si el Grupo Espe-

cial se reunía antes de la 6 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se facilitaría al Consejo más in-

formación acerca de este asunto. 

2. El Grupo Especial se reunió el día 8 de diciembre de 1980 en la Oficina Regional, en 

Copenhague, y sus conclusiones se reproducen a continuación para conocimiento del Consejo. 

Periodicidad de las Asambleas de la Salud： resolución WHA33.19 

Habían de examinarse dos puntos : 

1) las consecuencias de las Asambleas bienales para los comités regionales； 

2) las consecuencias de Asambleas mas breves para los comités regionales. 

En lo que hace a la primera cuestión, parece que las repercusiones en los comités regionales 

serían escasas, pues éstos continuarían reuniéndose anualmente e informando al Consejo Ejecutivo. 

La adopción del procedimiento de preparación de presupuestos bienales ha entrañado un cambio de 

método de trabajo del Comité Regional. La celebración de Asambleas bienales realzaría sin duda 

la importancia del Consejo Ejecutivo. El lapso de tiempo que mediaría entre la reunion del Co-

mité Regional y la Asamblea, si ésta se reuniera cada dos años, podría acarrear una delegación 

del poder de decision de la Asamblea en el Consejo Ejecutivo, para permitir a éste el tomar de-

cisiones sobre asuntos importantes tratados por los comités regionales. 

Se hizo observar que había surgido una diferencia de parecer entre países europeos acerca de la 

celebración de Asambleas bienales y que la mayoría de los países que habían contestado a esta 

cuestión relacionándola con el estudio de las estructuras de la OMS preferían seguir celebrando 

Asambleas anuales. 

Se deploro el hecho de que el asunto no pudiera debatirse más que en el seno de un pequeño 

Grupo Especial y no en el Comité Regional en pleno, lo que suscito discusiones sobre el método 

de trabajo del Comité Regional para Europa. 

En lo tocante al punto 2) antes mencionado, se llego a la conclusion de que unas Asambleas 

más breves no afectarían necesariamente al Comité Regional. 

El Grupo recomendó que se estudiaran con detenimiento los vínculos de comunicación entre la 

Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales.^ 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB67/16 A d dЛ 

15 de enero de 1981 

D o c u m e n t o E U R / H 2 / 4 8 / 4 . 


