
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/6 
134.ª reunión 10 de enero de 2014 
Punto 5.2 del orden del día provisional  

Opciones para mejorar la adopción de decisiones  

por los órganos deliberantes 

Informe de la Secretaría  

1. En su 132.
a 
reunión, el Consejo Ejecutivo examinó varios informes sobre el mejoramiento de la 

labor de los órganos deliberantes y, en su decisión EB132(15), pidió a la Directora General: 

 1) que tome las medidas necesarias para mejorar el fortalecimiento de la capacidad y la for-

mación que se imparte a los nuevos Miembros y a los integrantes de la Mesa del Consejo; 

 2) que mejore el acceso electrónico a las reuniones y documentos de los órganos deliberan-

tes para usuarios registrados; 

 3) que realice un estudio sobre la viabilidad de celebrar las reuniones del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea de la Salud de modo tal que requieran el menor número posible de documen-

tos en papel;  

 4) que proponga diferentes opciones con respecto a los criterios de inclusión, exclusión o 

posposición de puntos en el orden del día provisional de las reuniones del Consejo Ejecutivo; y  

 5) que lleve a cabo un estudio en profundidad para velar por que las modificaciones pro-

puestas de los Reglamentos Interiores de los órganos deliberantes que figuran en el documen-

to EB132/5 Add.3 sean coherentes con los Reglamentos Interiores existentes, y que formule to-

da propuesta de mejora de la labor de los órganos deliberantes basándose en este estudio y en 

los debates del Consejo en su 132.
a
 reunión. 

2. El presente informe se divide en dos secciones.  La sección 1 versa sobre las peticiones 1), 2)  

y 3) supra, referentes al fortalecimiento de la capacidad y la formación, el acceso electrónico a las 

reuniones de los órganos deliberantes, y la utilización mínima de documentos en papel o las reuniones 

en que se haga un uso eficiente del papel.  La sección 2 concierne a las peticiones 4) y 5) supra, a sa-

ber, opciones para la racionalización del número de puntos del orden del día, y propuestas de modifi-

cación de los Reglamentos Interiores; esta última se divide a su vez en cuatro subsecciones que co-

rresponden a los cuatro temas principales de las modificaciones propuestas.  
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SECCIÓN 1.  RESPUESTA DE LA SECRETARÍA A LAS PETICIONES 1), 2)  

y 3) FORMULADAS EN LA DECISIÓN EB132(15)   

Fortalecimiento de la capacidad y la formación 

3. A fin de reforzar la capacidad y la formación de los nuevos miembros del Consejo y de los inte-

grantes de su Mesa, la Secretaría ha confeccionado una guía del Consejo Ejecutivo, que se ha distri-

buido a todos los miembros del Consejo y está disponible también en la web para su consulta por los 

miembros del Consejo y las misiones permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

Asimismo, la Secretaría organizará sesiones de orientación para los nuevos miembros del Consejo en 

fechas cercanas a las reuniones del Consejo Ejecutivo, y periódicamente celebrará reuniones de infor-

mación destinadas a los nuevos encargados de asuntos de salud de las misiones permanentes.  Ade-

más, en noviembre de 2013, en el marco de la séptima reunión mundial de Jefes de Oficinas de 

la OMS en los países, tuvo lugar un seminario al que asistieron miembros del personal de los tres nive-

les de la Organización, en el que se elaboraron procedimientos operativos estándar para preparar a los 

delegados para una participación efectiva en las reuniones de los órganos rectores.                

__________________________________________________________________________________ 

Intervención solicitada  

Se solicita al Consejo que facilite orientación sobre otros medios de mejorar el fortalecimiento de la 

capacidad y la formación de los nuevos Miembros. 

__________________________________________________________________________________ 

Acceso electrónico a las reuniones de los órganos deliberantes 

4. El acceso electrónico a las reuniones de los órganos deliberantes se ha mejorado gracias a la 

transmisión en vivo por internet de las reuniones del Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción del Consejo Ejecutivo para los usuarios registrados, que comenzó con la 18.
a 
reunión del Comité, 

celebrada en mayo de 2013.  La Secretaría tiene intención de comenzar a transmitir en vivo por la in-

ternet las futuras reuniones del Comité y del Consejo Ejecutivo para todos los interesados, que podrían 

acceder a ellas mediante un enlace desde el sitio web de la OMS.  La Secretaría también está estudian-

do la posibilidad de transmitir por ese mismo medio las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud 

y las reuniones de las comisiones A y B que se celebren en el Palais des Nations de Ginebra.       

__________________________________________________________________________________ 

Intervención solicitada  

Se solicita al Consejo que apruebe la propuesta de la Secretaría consignada en el párrafo 4 y/o facili-

te orientación sobre otros medios de aumentar el acceso electrónico a las reuniones de los órganos 

deliberantes. 

__________________________________________________________________________________ 
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Utilización mínima de documentos en papel/reuniones en que se haga un uso eficiente 

del papel 

5. Hace ya varios años que se procura reducir al mínimo el uso de documentos en papel en la Or-

ganización.  Desde 2005 se han adoptado las medidas siguientes:   

· a partir de 2005, utilización de productos de papel con certificación de gestión forestal  

sostenible;    

· en 2007, modernización de la tecnología de impresión, pasando del sistema offset al digital, 

lo cual ha conferido flexibilidad a la gestión de la impresión, permitiendo imprimir en canti-

dades más ajustadas a las necesidades reales;  

· a partir de 2011, terminación de la práctica de enviar la versión definitiva de las resoluciones 

y decisiones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en formato impreso;   

· a partir de 2012, sustitución de la práctica de imprimir las listas de participantes en las 

reuniones por su publicación en el sitio web de la OMS;  

· a partir de 2013, terminación de la práctica de enviar los documentos en formato impreso a 

los Estados Miembros antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de  

la Salud; 

· a partir de 2013, introducción de un proceso de distribución electrónica de las actas resumi-

das provisionales de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de las Comisiones A y B de  

la Asamblea de la Salud, así como de las actas taquigráficas provisionales, en vez de enviar 

las actas provisionales en formato impreso a los Estados Miembros;   

· facilitación del acceso a la versión electrónica de los documentos gracias a lo siguiente: 

 una mejor tecnología inalámbrica en la sede de la OMS, que permite una conexión más 

rápida y más fiable a la internet;  

 un nuevo dispositivo para descargar un archivo único que contiene todos los documentos 

referentes a una reunión de un órgano deliberante;   

 la presentación de códigos de respuesta rápida (QR) en monitores de televisión durante 

las reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, que permiten a los participantes 

que usan dispositivos móviles acceder rápidamente a los documentos de la reunión;      

 el uso de un canal RSS (Rich Site Summary) para notificar a los suscriptores cada vez 

que se publica un nuevo documento de reunión en el sitio web de la OMS;  

 la habilitación del sitio SharePoint de la Oficina de Órganos Deliberantes para las misiones 

permanentes ante la Oficina de la Naciones Unidas en Ginebra, que permite un rápido acce-

so a distintos documentos oficiales y oficiosos concernientes al Consejo Ejecutivo y  

la Asamblea de la Salud, con inclusión de las versiones preliminares de los proyectos de re-

solución propuestos y el enlace a las actas taquigráficas provisionales en formato digital.   
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6.  Si bien el número y la extensión de los documentos de reunión han aumentado en forma soste-

nida, las medidas adoptadas por la Secretaría para reducir el uso de documentos en papel han redunda-

do en ahorros de costos.  En 2006, se imprimieron aproximadamente 6,7 millones de páginas para  

la 59.
a 
Asamblea Mundial de la Salud a un costo de US$ 401 907, frente a aproximadamente 4,2 mi-

llones de páginas impresas para la 66.
a 

Asamblea Mundial de la Salud en 2013 a un costo de  

US$ 253 621 (figura 1).  Teniendo en cuenta la multiplicación de los esfuerzos que se hacen para se-

guir reduciendo la cantidad de documentos impresos, se prevé que los costos continúen disminuyendo.     

Figura 1 

Volumen y costo de la documentación de la Asamblea de la Salud, 2006-2013 

 
 
Visto el volumen creciente de los documentos de reunión, de haberse mantenido las prácticas de im-

presión seguidas en 2006, los costos de impresión en relación con la 66.
a 
Asamblea Mundial de la Sa-

lud en 2013 hubieran llegado, según se estima, a US$ 723 465 (figura 2).   

  

Número total de páginas impresas 

Costo total en US$ 
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Figura 2 

Costo real y proyectado de la documentación de la Asamblea de la Salud, 2006-2013 

 

7. La terminación de la práctica de enviar los documentos anteriores y posteriores a las reuniones 

en formato impreso también ha permitido ahorrar en los costos (cuadro 1).  

Cuadro 1 

Costo del envío postal de los documentos (US$) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Consejo Ejecutivo 27 600 11 400 20 600 12 600 2 600 

Asamblea de la Salud 35 500 25 200 20 500 16 900 1 000 

 
8.  En agosto de 2013, la Secretaría envió un cuestionario a las secretarías de los órganos rectores 

de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con objeto de aprender de sus experiencias 

en esta área.  Las respuestas revelaron que las medidas para reducir el uso de papel dimanaban de un 

mandato conferido por los órganos rectores o bien de iniciativas de las propias secretarías encamina-

das a reducir costos y despilfarros, potenciar la eficiencia y proteger el medio ambiente.  Las organiza-

ciones han implementado una gran variedad de medidas, como las relativas al envío de los documen-

tos antes de las reuniones de los órganos rectores, la limitación de la distribución de documentos du-

rante las reuniones, y el aumento de la inversión en instrumentos de tecnología de la información y su 

uso.  A raíz de esas medidas, las organizaciones han realizado ahorros en los costos de personal, el 

alquiler de máquinas, las instalaciones, los envíos postales y el papel.  La Secretaría de la OMS ha 

aplicado muchas de las medidas mencionadas por otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas (véase el anexo).      

 

Costo real 

Proyección basada en el número de ejemplares imprimidos en 2006 
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9.  En cuanto a los próximos pasos, la Secretaría propone la adopción de las medidas que a conti-

nuación se expresan. 

a) Colgar los documentos de conferencia en las páginas web relativas a la documenta-

ción de los órganos deliberantes.  Los proyectos de resolución se publican como documentos 

de conferencia durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud.  Pu-

blicar esos documentos en el sitio web permitirá disponer de ellos en formato electrónico por 

primera vez, lo que, entre otras cosas, facilitará a las delegaciones compartirlos y discutirlos ofi-

ciosamente con colegas que no asisten a la reunión.    

b) Preparar órdenes del día que incluyan hiperenlaces a los documentos de la reunión.  

Esta utilización de los hiperenlaces posibilitará a la Secretaría proporcionar un acceso rápido y 

fácil a los documentos de la reunión, en particular el Diario de la Asamblea de la Salud y  

el Programa de Trabajo del Consejo Ejecutivo, que se actualizan cada día de la respectiva 

reunión.   

c) Enviar la correspondencia oficial por correo electrónico o colocarla en la plataforma 

basada en la web.  La práctica actual consiste en enviar la correspondencia oficial, como invi-

taciones para las reuniones de los órganos deliberantes, circulares y notas verbales, a las direc-

ciones indicadas por cada Estado Miembro para recibirla.  En vez de ello, la Secretaría propone 

que se dé a cada Estado Miembro la opción de recibir la correspondencia oficial en forma elec-

trónica.    

d) Crear una aplicación para los dispositivos móviles.  La Secretaría está estudiando la 

posibilidad de crear una aplicación para proporcionar acceso a todos los documentos de reunión, 

así como a los calendarios más recientes, las disposiciones relativas a una reunión y otras in-

formaciones útiles.   

__________________________________________________________________________________ 

Intervención solicitada  

Se solicita al Consejo que facilite orientación sobre otros medios de minimizar el uso de documentos 

en papel.  

__________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN 2.  RESPUESTA DE LA SECRETARÍA A LAS PETICIONES 4)  

Y 5) FORMULADAS EN LA DECISIÓN EB132(15) 

10. En sus reuniones 132.
a 

y 133.
a
, el Consejo Ejecutivo consideró una serie de cuestiones relacio-

nadas con la racionalización del trabajo de los órganos deliberantes, expuestas en los documen-

tos EB132/5 Add.3 y EB133/3, respectivamente.  Figuraban entre ellas el método de trabajo de los 

órganos deliberantes, respecto del cual el Consejo examinó, entre otras cosas, la racionalización del 

número de puntos del orden del día (en particular la modificación de los criterios seguidos por la Mesa 

del Consejo), la presentación tardía de proyectos de resolución, el retraso en el envío de los documen-

tos para el Consejo y la reforma de los requisitos de presentación de informes.  A este respecto, en su 

decisión EB132(15), el Consejo pidió a la Directora General que llevara a cabo un estudio en profun-

didad para velar por que, desde un punto de vista jurídico y práctico, las modificaciones propuestas de 

los Reglamentos Interiores de los órganos deliberantes que figuran en el documento EB132/5 Add.3 
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fueran coherentes con los Reglamentos Interiores existentes, que presentara un informe al Consejo 

Ejecutivo en su 134.
a
 reunión, en enero de 2014, y que formulara toda propuesta de mejora de la labor 

de los órganos deliberantes basándose en ese estudio y en los debates del Consejo en su 132.
a
 reunión.

1
        

11. Esta sección, en la que se responde a esa petición, teniendo en cuenta el debate habido en la 

reunión antes mencionada, está organizada de la siguiente manera:  

· Parte I.  Racionalización del número de puntos del orden del día 

· Parte I(a):  Propuesta de la Secretaría sobre una revisión del proceso de confección del orden 

del día del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud   

· Parte II.  Reducción de la presentación tardía de proyectos de resolución  

· Parte III.  Reducción del retraso en el envío de los documentos para el Consejo  

· Parte IV.  Reforma de los requisitos de presentación de informes   

Parte I.  Racionalización del número de puntos del orden del día 

12. En los debates celebrados en las últimas reuniones de los órganos deliberantes se ha hecho hin-

capié en que la racionalización del número de puntos del orden del día y de resoluciones tanto del 

Consejo como de la Asamblea de la Salud se considere holísticamente, habida cuenta de la comple-

mentariedad de funciones de ambos órganos deliberantes y la necesidad de promover un proceso de 

formulación de políticas eficaz y coherente por parte de la OMS como organización.   

A. El sistema actual de confección del orden del día del Consejo Ejecutivo 

13. Conforme al Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
2
 los pasos actuales de la preparación 

del orden del día del Consejo Ejecutivo pueden resumirse como sigue:  

Paso 1.  Después de la reunión de la Asamblea de la Salud en mayo, el Director General prepara 

el proyecto de orden del día provisional de la reunión del Consejo que ha de celebrarse en enero 

del año siguiente.  El orden del día comprende los puntos cuya inclusión se ha dispuesto me-

diante resolución del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud, así como los puntos de 

carácter permanente prescritos por la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, o en 

virtud del artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.    

Paso 2.  El proyecto de orden del día provisional del Consejo se distribuye a los Estados Miem-

bros, a los que se invita entonces a proponer otros puntos para su inclusión en el orden del día. 

Estas propuestas de inclusión deben acompañarse de un «memorando explicativo», conforme a 

lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.  La «ventanilla» pa-

                                                      

1 Véanse las actas resumidas de la 132.a reunión del Consejo Ejecutivo, quinta sesión, examen del trabajo de los ór-

ganos deliberantes, y las actas resumidas de la 133.a reunión del Consejo, segunda sesión, sobre la gobernanza:  opciones con 

respecto a los criterios de inclusión, exclusión o aplazamiento de puntos del orden del día provisional de las reuniones del 

Consejo Ejecutivo.   

2 Documentos básicos, 47.a  ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
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ra la presentación de las propuestas se abre cuando se distribuye el proyecto de orden del día 

provisional del Consejo y se cierra, por regla general, al cabo de tres meses.    

Paso 3.  Una vez cerrada la ventanilla para la presentación de propuestas adicionales, habitual-

mente a principios de septiembre, la Mesa del Consejo se reúne para examinarlas y recomendar 

su inclusión, aplazamiento o exclusión.  La función de la Mesa del Consejo a este respecto está 

estipulada en el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, y el examen se realiza 

conforme a los criterios establecidos por el Consejo en su 121.
a 

reunión, en mayo de 2007,
1
 y 

por la 65.
a 
Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2012.

2
  El resultado de este examen es el 

orden del día provisional del Consejo, que se distribuye junto con una explicación de las reco-

mendaciones de aplazamiento o exclusión.   

Paso 4.  Una vez distribuido el orden del día provisional del Consejo, se abre otra «ventanilla» 

para la inclusión de puntos de carácter urgente en el orden del día suplementario del Consejo.  

Esos puntos se deben justificar mediante una «declaración» de la autoridad iniciadora, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, que autoriza la 

proposición de puntos adicionales «de carácter urgente».  Sin embargo, no existen criterios 

pormenorizados para determinar el carácter «urgente» de un punto.  La ventanilla para la recep-

ción de estos puntos se cierra el día de apertura de la reunión pertinente del Consejo.     

Paso 5.  En la mañana del día de apertura de la reunión, el Consejo en pleno examina su orden 

del día provisional así como los puntos suplementarios del orden del día propuestos, si los hu-

biere.  No se han definido criterios para el examen por el Consejo en esta etapa.  El Consejo 

puede añadir o suprimir puntos del orden del día o modificarlos con miras al establecimiento y 

la adopción del orden día definitivo. 

En suma, los términos clave respecto del orden del día del Consejo son:  

 proyecto de orden del día provisional  

 orden del día provisional   

 orden del día suplementario. 

B. El sistema actual de confección del orden del día de la Asamblea de la Salud 

14. Conforme al Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
3
 los pasos de la prepara-

ción del orden del día de la Asamblea de la Salud pueden resumirse como sigue:  

Paso 1.  Al menos seis semanas antes de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, el Director 

General envía al Consejo, para su examen, un proyecto de orden del día provisional de  

la Asamblea de la Salud como documento del Consejo Ejecutivo.  

                                                      

1 Véase la resolución EB121.R1. 

2 Véase la decisión WHA65(9). 

3 Documentos básicos, 47.a  ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
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Paso 2.  Los Estados Miembros pueden presentar por escrito al Director General puntos adicio-

nales para su inclusión en el orden del día.  A diferencia del procedimiento para la preparación 

del orden del día del Consejo, no es necesario acompañar esas propuestas de inclusión de un 

memorando explicativo.   

Paso 3.  En su reunión de enero, el Consejo puede incluir en el proyecto de orden del día provi-

sional puntos adicionales propuestos en la propia reunión.  El Consejo adopta entonces el orden 

del día provisional de la Asamblea de la Salud.   

Paso 4.  Tras la adopción del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud por el Conse-

jo, se abre una ventanilla para la inclusión de nuevos puntos en el orden del día suplementario 

de la Asamblea de la Salud.  A diferencia del procedimiento para la preparación del orden del 

día del Consejo, no se exige justificar esos puntos mediante una «declaración».    

Paso 5.  En la mañana del día de apertura de la Asamblea de la Salud, la Mesa de la Asamblea 

examina el orden del día provisional y el orden del día suplementario de la Asamblea de la Sa-

lud (así como los puntos de carácter urgente, si los hubiere) y prepara un orden del día reco-

mendado para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

En suma, los términos clave respecto del orden del día de la Asamblea de la Salud son:  

 proyecto de orden del día provisional  

 orden del día provisional   

 orden del día suplementario. 

15. Los pasos referidos se dan en un ciclo anual.  En aras de una mayor claridad del proceso, se pre-

senta a continuación la figura 3. 
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Figura 3 
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C. Revisión del proceso de preparación del orden del día del Consejo Ejecutivo 

16. Los debates habidos en las reuniones 132.
a 

y 133.
a 
del Consejo Ejecutivo sobre el proceso para 

el establecimiento del orden del día del Consejo se centraron en dos pasos:  (paso 3) la modificación 

de los criterios seguidos por la Mesa del Consejo y (paso 2) el memorando explicativo de las propues-

tas de puntos adicionales.    

Modificación de los criterios para el establecimiento del orden del día  

17.   Con respecto al paso 3, modificación de los criterios, la preocupación se centró en la prolifera-

ción de los puntos del orden del día, cuyo número pasó de 40 en la 122.
a
 reunión del Consejo a 57 en 

su 132.
a 
 reunión.  Durante el mismo periodo, esto significó un incremento de la documentación prepa-

rada para el Consejo, aumentando el número de documentos preparatorios de 49 (347 páginas) a  

73 (775 páginas).    

18.  El aumento del número de puntos del orden del día y de la documentación ha contribuido a 

acrecentar: la carga que supone para las delegaciones prepararse para un debate sustantivo en las 

reuniones del Consejo; la dificultad con que se enfrenta el Consejo para examinar todos los puntos del 

orden del día dentro del número de días asignados y en el horario normal de trabajo cotidiano; el pro-

blema de mantener la labor del Consejo centrada en las prioridades estratégicas de la OMS; y la pre-

sión que sufre la Secretaría para preparar todos los documentos en los seis idiomas oficiales de la Or-

ganización y ponerlos a disposición de los interesados en el plazo de seis semanas antes de la apertura 

de la reunión del Consejo (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento Interior 

del Consejo Ejecutivo).       

19.  En su 133.
a 
reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe de la Directora General sobre las 

opciones propuestas con respecto a los criterios de inclusión, exclusión o aplazamiento de puntos en el 

orden del día provisional de las reuniones del Consejo, consignado en el documento EB133/3.  En los 

debates
1
 se atribuyó importancia decisiva a la adopción de criterios claros, transparentes y sencillos 

para racionalizar el número de puntos del orden del día a fin de potenciar la eficiencia y eficacia del 

Consejo.  Los miembros del Consejo reiteraron que la racionalización de los trabajos del Consejo, en 

particular el establecimiento de prioridades claras en relación con su orden del día, era acorde con la 

reforma en curso de la OMS.  Al final de su examen, el Consejo pidió a la Directora General que le 

presentara, en su 134.
a 

reunión, un informe revisado que recogiera las observaciones y propuestas de 

los miembros del Consejo.     

20.  El informe de la Directora General presentaba dos opciones para mejorar el proceso de selec-

ción de los puntos del orden del día del Consejo.  

21.  En la primera opción se proponía mantener una lista acumulativa de todos los criterios previa-

mente acordados, a saber:  los tres criterios para la inclusión de puntos adicionales en el orden del día 

provisional establecidos por el Consejo en 2007;
2
 y los cinco criterios para el establecimiento de prio-

                                                      

1 Véanse las actas resumidas de la 133.a reunión del Consejo Ejecutivo, segunda sesión, sección 5.   

2 Resolución EB121.R1, apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva.  Las propuestas deben referirse a una cues-

tión de salud pública mundial, o a un tema nuevo dentro del ámbito de competencias de la OMS, o a una cuestión que repre-

sente una importante carga para la salud pública. 
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ridades en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019,
1
 cuya aplicación en el examen de 

los puntos que habrían de incluirse en el orden del día del Consejo fue refrendada por la Asamblea de 

la Salud en 2012.
2
  Según la primera opción, una propuesta de inclusión de un nuevo punto en el orden 

del día provisional del Consejo se consideraría aceptable en la medida en que satisficiera uno de los 

tres primeros criterios y tuviera en cuenta los otros cinco.  

22.  En la segunda opción, en cambio, se recomendaba utilizar solo los criterios expuestos en la re-

solución EB121.R1.  Según esta segunda opción, empero, una propuesta de inclusión de un nuevo 

punto en el orden del día provisional del Consejo tendría que cumplir tres requisitos y debería:  1) re-

ferirse a una cuestión de salud pública mundial, 2) referirse a un tema nuevo dentro del ámbito de 

competencias de la OMS, y 3) referirse a un problema que represente una importante carga para la sa-

lud pública. 

23.  En el debate del Consejo sobre las opciones se apreció un apoyo considerable a la opción 2 pre-

sentada en el documento EB133/3, que fue considerada más sencilla y más fácil de aplicar.  No obs-

tante, algunos miembros manifestaron preocupación por el hecho de que la opción 2 pudiera ser dema-

siado restrictiva ya que podría excluir importantes cuestiones de salud pública como las «enfermeda-

des de baja incidencia y alto costo» o las «enfermedades localizadas o emergentes», puesto que unas y 

otras tal vez no representaran «una importante carga para la salud pública», conforme a lo expresado 

en la resolución EB121.R1.                 

24.   Con el afán de dotar de mayor flexibilidad al proceso de finalización del orden del día, algunos 

Miembros dijeron que para ser incluida en el orden del día provisional del Consejo, una propuesta de-

bía cumplir cualquiera de los dos criterios de la opción 2.  Además, con respecto al requisito 2) antes 

mencionado, a saber, que la propuesta se refiriera a un tema «nuevo» dentro del ámbito de competen-

cias de la OMS, se señaló que un tema se consideraría «nuevo» si no hubiera sido examinado por  

la Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo en los últimos cuatro a seis años. 

                                                      

1 Los criterios siguientes, expuestos en el documento A65/40, han de aplicarse para el establecimiento de prioridades 

en la OMS en el periodo que abarca el Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019:  

· La situación sanitaria del momento, en particular las tendencias y los cambios demográficos y epidemiológicos, y 

los problemas sanitarios urgentes, emergentes y desatendidos, teniendo en cuenta la carga de morbilidad mundial, 

regional y/o en los países. 

·  Las necesidades de apoyo de la OMS que tienen los distintos países, según lo establecido, si es el caso, en las co-

rrespondientes estrategias de cooperación en los países, así como en los planes nacionales de salud y desarrollo.  

· Los instrumentos acordados a nivel internacional con implicaciones o efectos en la salud, por ejemplo declaracio-

nes y acuerdos, así como resoluciones, decisiones y otros documentos adoptados por los órganos deliberantes de 

la OMS a nivel mundial y regional.  

· La existencia de intervenciones basadas en pruebas y costoefectivas, y las posibilidades de utilizar los conoci-

mientos, la ciencia y la tecnología al alcance para mejorar la salud.  

· La ventaja comparativa de la OMS, en particular:  

a) su capacidad para generar datos probatorios en respuesta a los problemas sanitarios existentes y emergentes;  

b) sus posibilidades de contribuir a la creación de capacidades;  

c) su capacidad para responder a las necesidades cambiantes en función de una evaluación continua del desem-

peño;  

d) las posibilidades de que la colaboración con otros sectores, organizaciones y partes interesadas tenga un im-

pacto significativo en la salud.  

2 Véase la decisión WHA65(9), párrafo 7 de la parte dispositiva.     
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25.  Para el caso de que el Consejo, habida cuenta del análisis y los planteos precedentes, decidiera 

modificar los criterios vigentes a fin de que una propuesta tuviera que cumplir uno u otro de los dos 

criterios de la opción 2 y fuera considerada «nueva» si no hubiese sido examinada por la Asamblea de 

la Salud o el Consejo Ejecutivo en los últimos cuatro a seis años, se ha preparado, para su considera-

ción, un proyecto de resolución en el que se consignan las necesarias modificaciones del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo.  Ahora bien, si el Consejo deseara examinar otras opciones para abor-

dar los problemas asociados a la proliferación de los puntos del orden del día, tanto del Consejo como 

de la Asamblea de la Salud, la Secretaría también ha preparado una propuesta gradual, que se presenta 

en la parte I(a) infra.  

Revisión de los requisitos relativos al memorando explicativo concerniente a los 

nuevos puntos 

26. Con respecto al paso 2, memorando explicativo, el Consejo aceptó la propuesta presentada en el 

párrafo 17 del documento EB133/3 de que las pruebas justificativas de la conformidad con los crite-

rios se incluyan en el «memorando explicativo» mencionado en el artículo 9 del Reglamento Interior 

del Consejo Ejecutivo. (El Consejo también aceptó que las directrices referidas en el párrafo 20 del 

documento EB133/3 concernientes a las declaraciones relativas a las propuestas de carácter urgente 

fueran aprobadas por el Consejo.
1
)  

D. Examen del proceso de confección del orden del día de la Asamblea de la Salud 

27. Las deliberaciones mantenidas en la 132.ª reunión del Consejo en relación con el proceso de 

confección del orden del día de la Asamblea de la Salud se centraron en la inclusión de puntos que  

el Consejo no había examinado.
2
  Para que la inclusión de nuevos puntos en el orden del día provisio-

nal de la Asamblea de la Salud se limitara solo a cuestiones cuya urgencia fuera demostrable o cues-

tiones que el Consejo no podría examinar antes porque se hubiesen planteado demasiado tarde, la Se-

cretaría había propuesto modificar el artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 

Salud a fin de suprimir la posibilidad de que los Estados Miembros o los Miembros Asociados inclu-

yeran puntos directamente en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud, antes de su 

examen por parte del Consejo.  Sin embargo, en las deliberaciones de la 132.ª reunión del Consejo, 

algunos Miembros manifestaron su desacuerdo con esa propuesta y destacaron que era preciso respetar 

el derecho soberano de los Estados Miembros de proponer puntos del orden del día.  Por consiguiente, 

esa propuesta se ha revisado como se describe a continuación. 

 

                                                      

1 El párrafo 20 del documento EB133/3 dice:  «Esas directrices podrían abarcar los elementos siguientes:  

· Las declaraciones mencionadas en el artículo 10 deben presentarse por escrito al menos 24 horas antes del co-

mienzo de la reunión en la que se examine la propuesta a la que se refieran.  

· Las declaraciones deben contener una explicación del carácter urgente de la cuestión, así como de los posibles 

riesgos que entrañe su aplazamiento.  

· Las declaraciones deben ajustarse a las directrices para los memorandos explicativos mencionados en el artículo 9 

(es decir, deben tener en cuenta los criterios acordados).  

· Las declaraciones se presentarán a la Mesa y a los miembros del Consejo Ejecutivo, y se pondrán a disposición de 

todos los Estados Miembros y Miembros Asociados en el sitio SharePoint de la OMS».  

2 Véase el acta resumida de la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo, quinta sesión. 
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Parte I(a).  Propuesta de la Secretaría para revisar los procesos de confección del orden 

del día, tanto del Consejo Ejecutivo como de la Asamblea de la Salud 

28. A la luz del deseo manifestado por los Estados Miembros de agilizar los procesos para raciona-

lizar el número de puntos de los órdenes del día, tanto del Consejo como de la Asamblea de la Salud, y 

teniendo en cuenta la falta de consenso sobre las revisiones propuestas en la 132.ª reunión del Consejo, 

la Secretaría propone la siguiente revisión.  Esta propuesta incorporaría cualquier «enfoque de crite-

rio» que pudiera adoptar el Consejo o la Asamblea de la Salud y, además, aplicaría el concepto de un 

«número máximo óptimo» de puntos del orden del día.  Se procura propiciar las deliberaciones entre 

los Miembros.  Cabe esperar que esas deliberaciones generen en los niveles estratégico y normativo 

una opinión consensuada respecto de las revisiones deseadas.  Subsiguientemente, la Secretaría elabo-

rará enmiendas al Reglamento Interior a los fines del seguimiento y la aplicación de cualquiera de esas 

opiniones consensuadas.  Según proceda, el Consejo y la Asamblea de la Salud examinarán las pro-

puestas de modificación del Reglamento Interior con miras a su finalización y adopción. 

Propuesta de proceso revisado para la confección del orden del día del Consejo  

Ejecutivo (paso a paso) 

29. A continuación se reseña una posible revisión de los pasos relativos a la preparación del orden 

del día del Consejo Ejecutivo.  A fin de facilitar la lectura comparativa de la revisión propuesta respec-

to del procedimiento actual descrito en el párrafo 13 anterior, los nuevos elementos se presentan en 

letra negrita, los elementos suprimidos se muestran en caracteres tachados, y los elementos que per-

manecerían sin cambios se mantienen en letra normal. 

 Consejo Ejecutivo  

Paso 1.  Después de la reunión de la Asamblea de la Salud en mayo, el Director General prepara 

el proyecto de orden del día provisional de la reunión del Consejo que ha de celebrarse en enero 

del año siguiente.  El orden del día comprende los puntos cuya inclusión se ha dispuesto me-

diante resolución del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud, así como los puntos de 

carácter permanente prescritos por la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, o en 

virtud del artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

Paso 2.  El proyecto de orden del día provisional del Consejo se distribuye a los Estados Miem-

bros, a los que se invita entonces a proponer otros puntos para su inclusión en el orden del día.  

Estas propuestas de inclusión deben acompañarse de un «memorando explicativo», conforme a 

lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.  La «ventanilla» pa-

ra la presentación de las propuestas se abre cuando se distribuye el proyecto de orden del día 

provisional del Consejo y se cierra, por regla general, al cabo de tres meses ocho semanas.    

Paso 3.  Una vez cerrada la ventanilla para la presentación de propuestas adicionales, habitual-

mente a principios de septiembre agosto, la Mesa del Consejo se reúne para examinarlas y re-

comendar su inclusión, aplazamiento o exclusión.  La función de la Mesa del Consejo a este 

respecto está estipulada en el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, y el 

examen se realiza conforme a los criterios establecidos por el Consejo en su 121.
a
 reunión, en 

mayo de 2007,
1
 y por la 65.

a
 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2012.

2
 sobre la base 

                                                      

1 Véase la resolución EB121.R1. 

2 Véase la decisión WHA65(9). 
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de un número máximo óptimo de puntos del orden del día, de modo que se presenten al 

Consejo no más de 36 puntos en años en que no se presente el presupuesto, en los que la 

reunión del Consejo dura aproximadamente seis días, y no más de 48 puntos en años en 

que se presente el presupuesto, en los que la reunión del Consejo dura aproximadamente 

unos ocho días.  De esta manera, la Mesa del Consejo aplicará los criterios adoptados por 

el Consejo o la Asamblea de la Salud.  El resultado de este examen es el orden del día provi-

sional del Consejo, que se distribuye junto con una explicación de las recomendaciones de apla-

zamiento o exclusión.  

Paso 4.  Una vez distribuido el orden del día provisional del Consejo, Una vez finalizado el ci-

clo de reuniones de los comités regionales, habitualmente en la tercera semana de octubre, 

se abre otra «ventanilla» para la inclusión de puntos de carácter urgente en el orden del día su-

plementario del Consejo.  Esto asegura que los Miembros de todas las regiones dispongan 

del mismo plazo para presentar esos puntos.  Esos puntos se deben justificar mediante una 

«declaración» de la autoridad iniciadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Regla-

mento Interior del Consejo Ejecutivo, que autoriza la proposición de puntos adicionales «de ca-

rácter urgente».  Sin embargo, no existen criterios pormenorizados para determinar el carácter 

«urgente» de un punto.  La ventanilla para la recepción de estos puntos se cierra el día de aper-

tura de la reunión pertinente del Consejo una semana antes de la apertura de la reunión del 

Consejo, para permitir que la Mesa del Consejo los examine (véase a continuación el  

paso 5 del Consejo Ejecutivo); no obstante, los puntos de carácter urgente y de emergencia 

se pueden proponer hasta el día de apertura de la reunión del Consejo.   

Paso 5.  En la mañana del día de apertura de la reunión, el Consejo en pleno examina su orden 

del día provisional así como los puntos suplementarios del orden del día propuestos, si los hu-

biere Una semana antes de la apertura de la reunión del Consejo, la Mesa realiza consultas 

por medios electrónicos a fin de considerar el orden del día provisional del Consejo y 

cualquier otro punto adicional del orden del día, y formular recomendaciones al Consejo 

para su inclusión, exclusión o aplazamiento.  En su sesión de apertura de la reunión, por la 

mañana, el Consejo examina las recomendaciones de la Mesa.  No se han definido criterios 

para el examen por el Consejo en esta etapa.  El Consejo puede añadir o suprimir puntos del or-

den del día o modificarlos teniendo en cuenta los criterios adoptados por el Consejo o  

la Asamblea de la Salud, así como el número máximo óptimo de puntos. con miras al esta-

blecimiento y la adopción del orden del día definitivo. 

Seguidamente, el Consejo adopta su orden del día definitivo; sin embargo, la decisión de 

exceder del número máximo óptimo de puntos requerirá la aprobación del Consejo que, 

de no haber consenso, realizaría una votación a mano alzada.  A fin de ahorrar tiempo, no 

se permitirá ninguna otra forma de votación. 

Propuesta de proceso revisado para la confección del orden del día de la Asamblea de  

la Salud (paso a paso) 

30. A continuación se reseña una posible revisión de los pasos para la confección del orden del día 

de la Asamblea de la Salud.  A fin de facilitar la lectura comparativa de la revisión propuesta respecto 

del procedimiento actual expuesto en el párrafo 14 anterior, los nuevos elementos se presentan en letra 

negrita, los elementos suprimidos se muestran en caracteres tachados, y los elementos que permane-

cerían sin cambios se mantienen en letra normal. 
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Asamblea de la Salud  

Paso 1.  Al menos seis semanas antes de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, el Director 

General envía al Consejo, para su examen, un proyecto de orden del día provisional de la 

Asamblea de la Salud como documento del Consejo Ejecutivo. 

Paso 2.  Los Estados Miembros pueden presentar por escrito al Director General puntos adicio-

nales para su inclusión en el orden del día.  A diferencia del procedimiento para la preparación 

del orden del día del Consejo, no es necesario acompañar esas propuestas de inclusión de un 

memorando explicativo.  Esos puntos adicionales requieren la presentación de una memoria 

explicativa.  Esa memoria explicativa deberá tener en cuenta los criterios adoptados por  

el Consejo o la Asamblea de la Salud.  Las memorias se deberán facilitar al Consejo. 

Paso 3.  En su reunión de enero, el Consejo puede incluir en el proyecto de orden del día provi-

sional puntos adicionales propuestos en la propia reunión, a condición de que todos esos pun-

tos tengan el respaldo de la mayoría de los Miembros del Consejo y, de no haber consenso, 

se decidirá por votación a mano alzada con el fin de ahorrar tiempo.  No se permitirá nin-

guna otra forma de votación.  El Consejo adopta entonces el orden del día provisional de  

la Asamblea de la Salud.  

Paso 4.  Tras la adopción del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud por el Conse-

jo, Seis semanas antes de la apertura de la Asamblea de la Salud se abre una ventanilla para 

la inclusión de nuevos puntos en el orden del día suplementario de la Asamblea de la Salud.  A 

diferencia del procedimiento para la preparación del orden del día del Consejo, no se exige justi-

ficar esos puntos mediante una «declaración».  Esos puntos se justificarán mediante una 

«memoria explicativa» del carácter urgente y/o excepcional del punto.  La memoria expli-

cativa se facilitará a la Mesa de la Asamblea. 

Paso 5.  En la mañana del día de apertura de la Asamblea de la Salud, la Mesa de la Asamblea 

examina el orden del día provisional y el orden del día suplementario de la Asamblea de la Sa-

lud (así como los puntos de carácter urgente, si los hubiere) y prepara un orden del día reco-

mendado para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

31. En la figura 4 se explica más detalladamente el proceso. 
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Figura 4 
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__________________________________________________________________________________ 

Intervención solicitada 

 Se solicita al Consejo que: 

 apruebe la opción 1 o 2 examinadas en los párrafos 21 y 22; y/o 

 examine la propuesta de la Secretaría examinada en la Parte I(a) de la Sección II; y/o 

 recomiende formas alternativas para determinar el número de puntos del orden del día del 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

__________________________________________________________________________________ 

Parte II.  Reducción de la presentación tardía de proyectos de resolución 

32. En las deliberaciones mantenidas durante la 132.ª reunión del Consejo, algunos Estados Miem-

bros manifestaron su apoyo a las enmiendas de los Reglamentos Interiores del Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea Mundial de la Salud propuestas por la Secretaría en el párrafo 20 del documento 

EB132/5 Add.3.
1
  Esas enmiendas, orientadas a conciliar la necesidad de evitar la presentación dema-

siado tardía de los proyectos de resolución con la necesidad de los Estados Miembros de disponer de 

flexibilidad suficiente para evaluar la conveniencia y las oportunidades de la presentación de proyec-

tos de resolución durante la reunión de un órgano deliberante, se siguieron examinando en un grupo de 

redacción oficioso.  Si bien las deliberaciones de ese grupo dieron lugar al desarrollo de dos artículos 

revisados nuevos, 28 bis y ter, no se presentó ningún texto nuevo relativo a la propuesta de la Secreta-

ría de reemplazar el texto de los artículos 48 y 49 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud.  Los nuevos artículos 28 bis y ter revisado según la propuesta del grupo de redacción oficio-

so, así como la propuesta inicial de la Secretaría relativa a la fusión de los artículos 48 y 49 del Re-

glamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se reproducen a continuación: 

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo  

Recomendaciones  

· Añadir un artículo 28 bis con el texto siguiente: 

«Las propuestas de resolución o las decisiones que habrá de examinar el Consejo en relación 

con puntos del orden del día se podrán presentar hasta el final del primer día de la reunión.  No 

obstante, si una reunión estuviera programada para dos días o menos, esas propuestas se podrán 

presentar, a más tardar, 48 horas antes de la apertura de la reunión.  El Consejo podrá permitir la 

presentación tardía de esas propuestas si lo estimara apropiado.» 

 

                                                      

1 Véanse las actas resumidas de la 132.a reunión del Consejo Ejecutivo, quinta y sexta sesiones, examen del trabajo de 

los órganos deliberantes.  
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· Añadir un artículo 28 ter, equivalente al artículo 50 del Reglamento Interior de  

la Asamblea de la Salud, con el texto siguiente: 

«Las propuestas y enmiendas relativas a puntos del orden del día se presentarán normalmente 

por escrito al Director General, que distribuirá copias a las delegaciones.  Salvo que el Consejo 

decida otra cosa, ninguna propuesta se examinará ni se someterá a votación en ninguna sesión 

del Consejo a menos que se hayan distribuido copias a todas las delegaciones, por lo menos un 

día antes.  Sin embargo, el Presidente podrá permitir el examen y la consideración de enmien-

das, aun cuando no se hubieran distribuido o se hubieran distribuido el mismo día.» 

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

· Reemplazar el artículo 48 y 49 con el texto siguiente: 

«Las propuestas oficiales relativas a puntos del orden del día se podrán presentar hasta el primer 

día de una reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, y no menos de dos días antes de la 

apertura de una reunión especial.  Todas esas propuestas se remitirán a la comisión a la que se 

haya asignado el punto del orden del día en cuestión, excepto si ese punto se fuera a examinar 

directamente en una sesión plenaria.» 

33. Las deliberaciones celebradas tras la presentación de los nuevos artículos 28 bis y ter propues-

tos ilustran la necesidad de seguir considerando las enmiendas en el contexto general de los Regla-

mentos Interiores del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud.  Sin embargo, no se plan-

tearon objeciones específicas a estas propuestas ni a sus fundamentos lógicos. 

34. Se puso particularmente de relieve la importancia de la coherencia entre los Reglamentos Inte-

riores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.  A ese respecto, cabe recordar 

que, al presente, el Consejo no tiene ninguna norma equivalente al artículo 50 del Reglamento Interior 

de la Asamblea Mundial de la Salud (el llamado «artículo de los dos días» para las nuevas propuestas), 

y que se ha considerado que el propio «artículo de los dos días» es ambiguo en lo que respecta al 

plazo. 

35. A la luz de lo manifestado, se propone adoptar un proceso único e inequívoco con miras a redu-

cir la presentación tardía de proyectos de resoluciones tanto en el Consejo como en la Asamblea de  

la Salud.  Con respecto a esos órganos, todas las propuestas oficiales de resoluciones o decisiones se 

deberán transmitir a la Secretaría, por lo menos 48 horas antes del inicio de la reunión.  Consiguiente-

mente, si una reunión del Consejo se inicia un lunes a las 10.00 horas, las propuestas de resoluciones o 

decisiones se deberán presentar a la Secretaría, a más tardar, el sábado precedente a las 10.00 horas.  

(De ser posible se presentarán antes para facilitar su tramitación.)  De ese modo, la Secretaría podría 

preparar documentos de conferencia sobre cada propuesta con miras a su distribución.  Una vez reci-

bidas las propuestas de proyectos de resoluciones y decisiones, e incluso antes de la apertura de la 

reunión del órgano deliberante de que se trate, la Secretaría las distribuiría como documentos de con-

ferencia en el marco del correspondiente punto del orden del día provisional, en vez de esperar a la 

adopción del orden del día, como es la práctica actual.  Si el punto en cuestión no se mantuviera en el 

orden del día, el documento de conferencia respectivo se retiraría. 

36. Además, en lo concerniente a ambos órganos, se podría prever la inclusión de propuestas de 

resoluciones o decisiones nuevas o urgentes, mediante la adopción de una norma que permitiera exa-

minar esas propuestas a condición de que:  a) el órgano interesado apruebe una moción para presentar 

una nueva resolución o decisiones, y b) transcurran al menos 48 horas entre el momento de distribu-

ción de la propuesta y el de su examen.  Además, esta norma de las 48 horas podría no aplicarse si la 
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reunión así lo decidiera.  Las enmiendas también estarán sujetas a una norma de 48 horas que podría 

no aplicarse si el Presidente (no el órgano deliberante) así lo decidiese, como ocurre actualmente con 

el artículo 50 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.  Esto daría al Presidente la 

atribución de decidir el examen de cualquier enmienda sin demora, y posibilitaría un análisis más a 

fondo de las enmiendas complejas. 

37. Esta disposición, un requisito general para todas las propuestas de resolución que se presenten 

48 horas antes de la apertura de la reunión y, posteriormente, un proceso en dos pasos para la presen-

tación tardía (aprobación de una moción de presentación, seguida por un periodo de examen de 48 ho-

ras, salvo que se decida otra cosa), aportaría previsibilidad y claridad a la labor de ambos órganos, in-

dependientemente de la duración de la reunión, y con ello reduciría el número de presentaciones tar-

días de proyectos de resoluciones. 

38. Si se considerase que ese enfoque es conveniente, la Secretaría facilitaría las revisiones propues-

tas del Reglamento Interior para su aplicación. 

__________________________________________________________________________________ 

Intervención solicitada  

Se solicita al Consejo que: 

 apruebe los cambios propuestos en el Reglamento Interior según se examinan en el  

párrafo 34; o, 

 apruebe el enfoque examinado en los párrafos 33 y 34; o 

 recomiende formas alternativas para abordar la cuestión relativa a la presentación tardía 

de proyectos de resoluciones. 

__________________________________________________________________________________ 

Parte III.  Reducción del retraso en el envío de los documentos para el Consejo  

39. En su 132.ª reunión, el Consejo examinó soluciones para la distribución tardía de documentos y 

sus consecuencias.  Se presentó una propuesta consistente en aplazar para una futura reunión del Con-

sejo el examen de cualquier punto del orden del día cuya documentación pertinente no se hubiera dis-

tribuido tres semanas antes de la apertura de la reunión. 

40. Algunas delegaciones respaldaron la propuesta, pero otras manifestaron sus reservas, por cuanto 

ello podría privar a los Estados Miembros de la oportunidad de participar en deliberaciones sobre un 

punto dado, debido simplemente a la presentación tardía de la documentación.  Se pidió a la Secretaría 

que considerara la cuestión. 

41. El retraso en el envío de los documentos puede obedecer a diversos motivos.  Uno de ellos es el 

creciente número de procesos intergubernamentales que tienen lugar en fechas próximas a las reunio-

nes de los órganos deliberantes, que exigen la subsiguiente preparación de documentación.  Otro moti-

vo está relacionado con la complejidad de los documentos.  Algunos documentos podrían no cumplir 

el plazo internamente adoptado por la Secretaría para su preparación, en razón de su carácter o conte-

nido.  Ello incluye: 
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· informes que abarcan un año civil y no se completan sino una vez finalizado ese periodo, por 

ejemplo, el informe anual sobre recursos humanos, o el estado de la recaudación de las con-

tribuciones señaladas; 

· documentos que contienen el informe de una sesión celebrada al final del periodo, antes de la 

reunión del órgano deliberante, por ejemplo el informe sobre las recomendaciones formula-

das por la Comisión de Administración Pública Internacional, que solo se puede completar 

tras la finalización del principal periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en diciembre; 

· documentos relacionados con los procesos del órgano deliberante, tales como discursos, lis-

tas de participantes, informes de comisiones del Consejo, nombramientos, etc., distribuidos 

durante la reunión; 

· informes sobre cuestiones de actualidad o en desarrollo que pudieran haberse distribuido con 

retraso para poder incluir información de último minuto.  La Secretaría debe sopesar la obli-

gación de cumplir los plazos, y considerar la conveniencia de distribuir un documento actual 

y más útil. 

· informes que se han vuelto necesarios tras la adopción del orden del día al comienzo de cada 

reunión. 

42. El retraso de la Secretaría en el envío de documentos es un problema difícil en vista de los di-

versos motivos que provocan esa situación.  Por lo tanto, al examinar un mecanismo para sancionar la 

presentación tardía de documentación mediante el aplazamiento del pertinente punto orden del día a 

una reunión posterior del Consejo, los Estados Miembros podrían desear equilibrar la necesidad de 

que se cumplan rigurosamente los plazos, con el riesgo de imposibilitar que el Consejo examine temas 

importantes debido a demoras que en algunos casos pueden ser inevitables o justificables.  Si se esta-

bleciera esa sanción, para equilibrar esas consideraciones se podría acordar al Consejo la atribución de 

no aplazar el examen del punto en cuestión, a pesar de la presentación tardía de la documentación, a 

fin de asegurar que el punto se examinara según lo previsto. 

__________________________________________________________________________________ 

Intervención solicitada 

Se solicita al Consejo que proporcione orientación sobre alternativas para reducir el número de pre-

sentaciones tardías de documentos a los órganos deliberantes, y que asesore sobre las medidas que 

estime conveniente adoptar cuando los documentos se presenten en una fase tardía (o en estrecha 

conjunción con la reunión en la que se prevé se examinará ese tema). 

__________________________________________________________________________________ 

Parte IV.  Reforma de los requisitos de presentación de informes  

43. Con miras a reducir el número de informes sobre la marcha de los trabajos, la Secretaría reitera 

su anterior recomendación a tenor de la cual el número de informes se debería limitar a un máximo de 

seis, salvo que la Asamblea de la Salud decida otra cosa. 
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44. En otros casos, la Asamblea de la Salud podría adoptar requisitos más flexibles para la presenta-

ción de informes, y para ello pediría al Director General que notificara, cuando lo estimara convenien-

te, que una cuestión dada requeriría la presentación de un informe sustantivo al Consejo y a la Asam-

blea de la Salud, bien fuera para adoptar otras medidas o tomar nota de los progresos realizados. 

45. Por último, para ahorrar tiempo durante las reuniones del Consejo y la Asamblea de la Salud, se 

podría adoptar otra medida consistente en abrir el punto del orden del día relativo a los informes sobre 

los progresos realizados, a fin de que los Estados Miembros examinen y tomen nota de todos los in-

formes a la vez, en vez de considerarlos individualmente o en bloques. 

__________________________________________________________________________________ 

Intervención solicitada 

Se solicita al Consejo que: 

 apruebe los cambios propuestos que se examinan en el párrafo 42; o 

 proporcione orientación sobre otros medios para reformar los procesos y requisitos de  

presentación de informes. 

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 

LA EXPERIENCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES  

UNIDAS PARA REDUCIR EL USO DE PAPEL EN LAS REUNIONES  

DE LOS ÓRGANOS RECTORES  

1. Desde 2008, el Departamento de Órganos Deliberantes y Relaciones Externas de la OMS ha 

participado en las sesiones oficiosas del grupo de secretarías de órganos rectores de las Naciones Uni-

das, un foro en el que el personal que trabaja en las sesiones de los órganos rectores del sistema de  

las Naciones Unidas puede intercambiar experiencias e ideas.  En respuesta al gran interés por reducir 

el consumo de papel en las reuniones de los órganos rectores, el grupo decidió establecer un grupo de 

trabajo inteligente digital que se reunió por primera vez en octubre de 2013. 

2. En respuesta a la decisión EB132(15), la Secretaría de la OMS distribuyó un cuestionario a los 

órganos del sistema de las Naciones Unidas que habían manifestado interés por recibir información 

sobre el grupo de trabajo inteligente digital, entre ellos la UNCTAD, el PMA, la FAO, la UNESCO,  

la UIT, la OMM, la OMPI, la ONUDI, el OIEA y las Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra y 

Viena. 

3. Mediante ese cuestionario se intenta identificar cualquier medida que se hubiese adoptado para 

reducir el uso de papel en la preparación y la celebración de reuniones de los órganos rectores, así co-

mo toda economía o mejora de la eficiencia conexa.  Se recibieron respuestas de la FAO, la UNESCO, 

la UIT, la OMM, el OIEA y el PMA. 

4. Según las organizaciones, sus esfuerzos obedecían a los siguientes motivos:  1) interés en redu-

cir al mínimo posible el uso de papel, manifestado por los Estados Miembros o los órganos rectores a 

través de decisiones y/o declaraciones recogidas en documentos oficiales; 2) iniciativas de la Secreta-

ría orientadas a reducir gastos y desechos y contribuir a preservar el medio ambiente; y 3) disponibili-

dad de instrumentos de tecnología de la información que ofrecen alternativas al uso de papel. 

5. El cuadro siguiente describe las medidas adoptadas por diversas organizaciones, y por la OMS, 

con el fin de reducir al mínimo el uso de papel. 

Medidas adoptadas OMS  

1. Sustitución del envío automático de documentos en papel mediante su publicación en  

el sitio web (en algunos casos se pueden solicitar copias impresas) 

x 

2. Limitación del número de copias de documentos que se pueden enviar en papel a  

los Estados Miembros  

n/d 

3. Interrupción de la práctica consistente en distribuir documentos automáticamente a todos los 

Estados Miembros en las reuniones  

x 

4. Abandono de la práctica de imprimir documentos que no requieren la aprobación de órganos 

rectores 

 

5. Cambio de la práctica consistente en imprimir la lista de participantes, por la publicación de esa 

lista en el sitio web y la disponibilidad de algunas copias en la sala de reunión  

x 

6. Impresión de documentos únicamente en papel respetuoso del medio ambiente, por ejemplo, papel 

reciclado y papel procedente de silvicultura sostenible 

x 

7. Uso de códigos de respuesta rápida que permiten el fácil acceso electrónico a los documentos 

durante las reuniones 

x 
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Medidas adoptadas OMS  

8. Distribución de actas taquigráficas en formato electrónico, en vez de copia impresa  

en papel 

x 

9. Sustitución de la distribución interna de documentos impresos, por su publicación en  

el sitio web 

x 

10. Establecimiento de una plataforma o sitio web de documentación para las misiones permanentes x 

11. Establecimiento de un instrumento de alerta en línea, que notifique a los suscriptores  

la publicación de un nuevo documento  

x 

12. Utilización de órdenes del día que incluyan hiperenlaces con los documentos de  

la reunión 

 

13. Creación de una aplicación para dispositivos móviles que permita intercambiar documentos e 

información sobre la reunión 

 

14. Sustitución de la práctica de envío de correspondencia oficial (por ejemplo, invitaciones a 

participar en reuniones de los órganos rectores y notas verbales) en papel impreso, por su 

distribución mediante correo electrónico y/o su publicación en una plataforma web. 

 

6. Gracias a las medidas adoptadas, las organizaciones mencionadas realizaron economías en los 

gastos relacionados con: 

 personal, incluida la contratación de personal temporero y el pago de horas extraordinarias 

 alquiler de máquinas 

 instalaciones 

 imprenta 

 envío de documentos por correo 

 papel. 

=     =     = 


