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14 de enero de 1983 

METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Grupo de Trabajo sobre 

Salud; 1 

el Método de Trabajo de la Asamblea de la 

Vistas las resoluciones WHA35.1, EB69.R13, WHA34.29 y las resoluciones anteriores sobre 

el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

de 

Reconociendo la conveniencia de aportar nuevas mejoras al 

la Salud y del Consejo Ejecutivo; 
método de trabajo de la Asamblea 

Teniendo presentes los Artículos 18(f), 34 y 55 de la Constitución y el Artículo 97(a) del 

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

1. DECIDE que la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud se clausurará, a más tardar, al final de la 

jornada del miércoles, 18 de mayo de 1983; 

2. APRUEBA, para su aplicación inmediata, las propuestas contenidas en el informe del Grupo 

de Trabajo relativas a: 

1) las medidas que habrán de adoptar el Director General y el Consejo Ejecutivo para te-

ner en cuenta la conveniencia de que el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo 

y del Director General en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud se centre es-

pecialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia； 

2) la preparación de notas de orientación para los presidentes de las comisiones de la 

Asamblea de la Salud; 

3) el procedimiento de examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas; 

4) el contenido y la presentación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre 

su examen del proyecto de presupuesto por programas; y 

5) los títulos de los apartados del orden del día del Consejo y de la Asamblea de la Salud 

dentro de los puntos que tratan del proyecto de presupuesto por programas; 

a 
3. RECOMIENDA a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que decida: 

1) aplicar también en la 36 Asamblea Mundial de la Salud las modificaciones del método 

de trabajo introducidas a título experimental en la 3 5
a
 Asamblea Mundial de la Salud de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA35.1; 

2) fijar el horario normal de trabajo de la 36 Asamblea Mundial de la Salud de 9.00 a 

12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas; y 

3) examinar en la Comisión A el documento que contiene el proyecto de presupuesto por 

programas para 1984-1985 propuesto por el Director General, junto con el informe del Con-

sejo sobre dicho documento, de conformidad con el procedimiento recomendado por el Grupo 

de Trabajo； 
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RECOMIENDA además a la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

â 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA35.1, WHA34.29 y las resoluciones anteriores sobre el mé-

todo de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

Habida cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución EB71.R3) a 

ese respecto; 

Tomando nota con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo relativas 

a determinados aspectos del método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud, 

así como al examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y a su corres-

pondiente informe a la Asamblea de la Salud, 

1. DECIDE que con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud 

a dos semanas en los años pares y , en los años impares a un plazo que sea lo más proximo 

posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de los tra-

bajos : 

a) los cambios en los métodos de trabajo introducidos a título experimental en la 

3 5 a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolución WHA35.1 se aplicaran 

a todas las futuras Asambleas de la Salud; y 

b) a partir de 1984, la sesión inaugural de la Asamblea Mundial de la Salud se ce-

lebrará a las 12.00 del mediodía de un lunes, seguida inmediatamente de la reunion 

de la Comisión de Candidaturas para presentar propuestas de conformidad con el Ar-

tículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, con el fin de que las 

elecciones puedan tener lugar el lunes por la tarde; 

2. DECIDE además modificar el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud de modo que diga : 

Artículo 52 

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se 

entregarán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido 

entre las delegaciones. Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud decida 

otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea 

de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones 

por lo menos dos días antes. El Presidente podrá, sin embargo, permitir la discu-

sión y el examen de las enmiendas， aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan 

sido durante el mismo día en que se celebre la sesión; 

3 . DECIDE también que el examen del proyecto de presupuesto por programas por la Comi-

sión A de la Asamblea de la Salud se efectuará de conformidad con los procedimientos re-

comendados por el Consejo. 

5
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