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1. Como había acordado el Consejo Ejecutivo en su 78a reunión en mayo de 1986, el Comité del 
Programa, en la reunión que celebro del 27 al 30 de octubre de 1986， examinó un informe del 
Director General que contenía información relativa a las deliberaciones de 1 Grupo de Trabajo de 
1982 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y a las medidas adoptadas en virtud 
de las recomendaciones de este Grupo. También examino las propuestas de nuevos cambios en el 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud hechas por miembros del Consejo en la mencionada 
reunión. 

2• El Comité del Programa seríalo que algunas de esas propuestas eran idénticas o muy simila-
res a otras examinadas con anterioridad por el Consejo y la Asamblea de la Salud y en respuesta 
a las cuales estos habían adoptado diversas resoluciones y decisiones. No obstante, el Comité 
decidió considerar todas las propuestas hechas y llegó a las conclusiones siguientes• 

Duración de la Asamblea Mundial de la Salud 

3. En lo que respecta a la propuesta de que se 1 imite la duración de la Asamblea de la Salud 
a dos semanas en los años impares como ya se hace en los anos pares, en que no hay examen de 1 
presupuesto, el Comité del Programa convino en que esto sería factible, como lo corrobora la 
experiencia de las 36a y 38a Asambleas Mundiales de la Salud de 1983 y 1985 que, aunque tuvie-
ron que examinar sendos proyectos de presupuesto por programas, pudieron terminar sus trabajos 
en la mañana del primer día de la tercera semana de reunión. El Comité estimó acertado el 
plan del Director General de incluir entre una serie de medidas de economía relativas a los 
presupuestos por programas para 1986-1987 y 1988-1989 la propuesta de 1 imitar la duración de 
todas las ulteriores Asambleas de la Salud a un máximo de dos semanas y recomendó que el Con-
sejo acepte esta propuesta al fijar las fechas de clausura de las futuras Asambleas de la Sa-
lud • Destacó, sin embargo, que esta limitación se lleve a efecto sin que se tengan que dejar 
puntos del orden del día para subsiguientes Asambleas de la Salud. A este respecto, el Comité 
elogió la intención del Director General de revisar diversos aspectos del ceremonial de la 
Asamblea con miras a poner límites a su duración, con el consiguiente ahorro de tiempo. 

Debates de las comisiones principales 

4, Entre las propuestas de modificar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud no exa-
minadas con anterioridad, estaba la de que en las actas resumidas quedara constancia de las in-
tervenciones de los delegados en las comisiones principales aunque no hubieran sido pronuncia-
das , sino tan sólo entregadas por escrito a la Secretaría. El Comité del Programa recordó que 
una disposición análoga existe desde 1967 para sólo el debate general en sesión plenaria sobre 
los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. Se trata con ella de estimular a 
los delegados a limitar la duración de sus intervenciones en ese debate a un máximo de 10 minu-
tos . El Comité señaló que la discusión de un punto en una comisión principal de la Asamblea 
es muy diferente del debate general en el pleno• Además, si se aceptara la propuesta, los de-
legados no contribuirían a que se llegue a un consenso en torno a los asuntos debatidos en una 
comisión principal, ya que sus intervenciones se conocerían sólo al aparecer publicadas en las 
actas resumidas, es decir, después de ya tratados por la comisión los asuntos que figuren en 
su orden del día. Por estas razones, el Comité del Programa acordó recomendar que se mantengan 
sin modificar las disposiciones vigentes acerca de las intervenciones orales de los delegados 
en las comisiones principales de la Asamblea. No obstante, sugirió que se señale a la atención 
de las delegaciones la posibilidad de facilitar a otras delegaciones el texto de sus interven-
ciones , e n particular de las referentes a experiencais nacionales positivas en el campo de la 
salud, dejando a disposición cierta cantidad de ejemplares en la sala de reunion. 
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5. Al examinar este asunto, el Comité del Programa discutio de nuevo una propuesta anterior 
de limitar el tiempo de intervención de los delegados en las comisiones principales. Aun reco-
nociendo que, cuando se debaten ciertos temas en una comisión, no sería conveniente obligar a 
los delegados a limitar sus intervenciones, la experiencia muestra que en muchos casos tal lí-
mite hubiera evitado numerosas intervenciones prolijas y repetitivas, con el consiguiente aho-
rro considerable de tiempo para la Asamblea de la Salud. En vista de lo cual y habida cuenta 
de la decisión antes mencionada de limitar la duración de las intervenciones en el debate ge-
neral durante las sesiones plenarias, el Comité del Programa decidió recomendar al Consejo que 
proponga a la Asamblea que se limiten a cinco minutos las intervenciones de los delegados en 
las comisiones principales• 

[No obstante, los presidentes de las comisiones principales estarían facultados para sus-
pender esta restricción cuando a su entender así lo justifiquen circunstancias especia-
Les.] 

[Para dar cabida a esta nueva disposición, se introducirían en el Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud las modificaciones siguientes : 

Artículo 57 

Se sustituye este artículo por lo siguiente : 

"A menos que la Asamblea de la Salud o la comisión principal interesada adopte una 
decisión en contrario, el tiempo concedido a cada orador estará limitado a diez minutos en 
las sesiones plenarias y a cinco minutos en las sesiones de las comisiones principales.M 

Artículo 55 

Al final del artículo, a continuación de "la cuestión debatida", se agrega lo siguiente: 

"o si ha rebasado el tiempo que tenga concedido.,f 

Artículo 27 

Se sustituye la última frase por las dos frases siguientes : 

"Durante los debates, el Presidente podrá proponer a la Asamblea de la Salud que se 
suspenda la 1 imitación del tiempo concedido a cada orador. También podrá proponer que se 
declare cerrada ]a lista de oradores."] 

Procedimientos para las votaciones nominales 

6. De conformidad con el Artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, se 
procederá a votación nominal cuando así lo pida algún delegado. Haciendo referencia al uso 
excesivo de esta forma de votación, que tanto tiempo toma, durante la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud, algunos miembros del Consejo habían propuesto que se considerara la conveniencia de 
modificar el articulo mencionado de manera que sólo se procediera a votación nominal cuando así 
lo decidiera la Asamblea de la Salud. El Comité tomó nota de que en el reglamento de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y en los de los órganos supremos de varias organizaciones 
técnicas de 1 sistema de las Naciones Unidas se estatuye que se proceda a votación nominal cuan-
do lo pida algún de legado• Sin embargo, en algunos organismos especial izados sólo se efectúa 
votación nominal cuando está en duda el resultado de una votación anterior a mano alzada o 
cuando la pide un mínimo de dos delegaciones. 

1• El Comité del Programa examinó diversas posibilidades de restringir el recurso a votacio-
nes nominales en la Asamblea de la Salud, incluidas las soluciones antes mencionadas. Conside-
ró que restringir la votación nominal a cuando la pida un mínimo de dos delegados, en vez de 
sólo uno como ahora sucede, influiría probablemente poco o nada en el uso de esta forma de vo-
tación en la Asamblea de la Salud. El Comité 1legó a la conclusión de que, para no desperdi-
ciar el tiempo de la Asamblea y evitar el recurso excesivo a esta forma de votación, que tanto 
tiempo 1leva, estaría muy en razón modificar el Reglamento Interior de manera que sólo se pue-
da proceder a votación nominal cuando así lo acuerde la Asamblea. El procedimiento sería en-
tonces equiparable al que se apiica a las peticiones de votación secreta. El Comité, en con-
secuencia , decidió recomendar al Consejo que proponga a la Asamblea de la Salud la modificación 
siguiente de su Reglamento Interior: 
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Artículo 74 

Se sustituye este artículo por lo siguiente : 

"Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano a Iza-
da . Se podrá celebrar votación nominal siempre que así lo decida previamente la Asamblea 
de la Salud por mayoría de los miembros presentes y votantes. La decisión sobre la pro-
cedencia de una votación nominal se adoptará en todos los casos por votación a mano alza-
da . También se celebrará votación nominal por decisión del Presidente cuando esté en du-
da el resultado de una votación anterior• 

La votación nominal se efectuará siguiendo el orden alfabético de los nombres de los 
Miembros, en francés o en inglés alternativamente según los anos. El nombre del Miembro 
que haya de votar primero se decidirá por sorteo." 

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

8. Durante los debates del Consejo se hicieron ciertas observaciones y sugerencias acerca 
del trabajo y el orden del día de la Asamblea de la Salud. Resumidas, fueron éstas las si-
guientes : 

i) El orden del día de la Asamblea es demasiado extenso, al menos con respecto a cues-
tiones de salud sustanciales. 

ii) En su reunión de enero, el Consejo debe examinar el punto relativo al orden del día 
de la siguiente Asamblea de la Salud mucho antes que hasta ahora, ya que ello permitiría 
un examen más detenido. 

iii) En el orden del día de la Asamblea no se debe incluir ningún asunto técnico que no 
haya s ido antes debatido a fondo en el Consejo. 

iv) No es indispensable transmitir todas las cuestiones técnicas a la Asamblea de la Sa-
lud y se deben modificar en este sentido los artículos pertinentes del Reglamento Interior. 

v) El trabajo que corresponda a las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 
debe repartirse entre éstas de manera que haya una distribución realista y equilibrada 
del trabajo. 

9. El Comité del Programa recordó que ya antes se habían examinado diversas veces la prepara-
ción del trabajo y del orden de 1 día provisional de la Asamblea de la Salud. La 32a Asamblea 
Mundial de la Salud (1979), en la resolución WHA32.36, decidió entre otras cosas "que el Coti-
se jo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la 
Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar debidamente el volumen de 
trabajo de la Asamblea de un año a otro". Con posterioridad a esta decisión el Cotisejo ha 
aprobado los órdenes del día provisionales de la Asamblea de la Salud y éstos, exceptuando el 
de la última Asamblea, han dado lugar al deseado equilibrio en cuanto al volumen de trabajo 
de un ano a otro. El Comité consideró posible seguir alcanzando este objetivo a condición de 
que el Director General y el Consejo actúen con criterios muy restrictivos y selectivos al pre-
parar el orden del día provisional de las futuras Asambleas. Propuso que, aunque el borrador 
del orden del día provisional de la Asamblea no puede ser examinado muy pronto en la reunión 
de enero del Consejo, como se ha sugierido, porque gran parte de su contenido depende de los 
resultados de las deliberaciones del propio Consejo, se procure estudiar el punto correspon-
diente lo antes que sea posible. En lo que respecta al párrafo 8( iii) anterior, el Comité to-
mo nota además de que el Director General estaba plenamente de acuerdo con la observación de 
que el Consejo no debe recomendar la inclusión en el orden del día de la Asamblea de la Salud 
de ningún asunto técnico que no haya sido debatido a fondo en el Consejo y expreso al respecto 
su apoyo al Director General. 

10- La resolución WHA30.50 de la 30a Asamblea Mundial de la Salud (1977) se ocupo de 1 problema 
suscitado en el párrafo precedente ya que en ella, basándose en la recomendación del Consejo, se 
resolvió entre otras cosas que, cuando la Asamblea de la Salud pidiera al Director General nue-
vos informes acerca de cuestiones en debate, la Asamblea determinara en cada caso si esas peti-
ciones habían de atenderse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 
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o mediante la preparación de un documento distinto. Asimismo la 32a Asamblea Mundial de la Sa-
lud (1979) acordó en la resolución WHA32.36 que los representantes del Consejo Ejecutivo pres-
taran su concurso a los patrocinadores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de 
informes recientes que pudieran hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asun-
to , y las resoluciones o decisiones precedentes que pudieran hacer innecesario adoptar una nue-
va resolución. A este propósito, el Comité de 1 Programa consideró importante que el Consejo y 
la Asamblea moderen al máximo toda petición de nuevos informes al Director General cuando éstos 
no sean estrictamente necesarios y recomendó que la Asamblea de la Salud dé amplio margen de de-
cisión al Director General en cuanto a la forma y el momento de responder a tales peticiones, 
cuando la Asamblea no haya expresado sus deseos sobre el particular. 

11. En lo que respecta al punto de vista manifestado en el párrafo 8(iv) en el sentido de que 
no es indispensable que todos los asuntos técnicos tratados por el Consejo pasen a la Asamblea 
de la Salud, el Comité hizo notar que, aun cuando no hay normas de procedimiento que se ocupen 
expresamente de este tema, es práctica establecida desde hace muchos años presentar informes so-
bre diversas cuestiones técnicas al Consejo, en ocasiones por conducto del Comité del Programa, 
que no se transmiten después a la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, el orden del día de la 
77a reunion del Consejo (enero de 1986) comprendía cuatro puntos que no fueron examinados por 
la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986)，a saber: 1) Fomento y désarroilo de las investiga-
ciones , 2 ) Preparación del Octavo Programa General de Trabajo, 3) Medidas adoptadas en relación 
con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas y 4) Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. El Comité del Programa apoyó la inten-
ción del Director General de mantener esta práctica, con la cooperación del Consejo Ejecutivo, 
y ampliarla en la medida de lo posible. 

12. Por último, en cuanto a la necesidad, señalada en el párrafo 8(v), de asegurar una distri-
bución realista y equilibrada del trabajo entre la Comisión A y la Comisión В de la Asamblea, 
el Comité del Programa estimó que la distribución del trabajo entre las dos comisiones solo pa-
rece revestir especial importancia en los anos pares, ya que en los años impares, cuando se ha 
de examinar el proyecto de presupuesto, ha resultado posible 1 imitar el orden del día de la Co-
misión A a este solo punto. En circunstancias especiales puede ser necesario hacer una excep-
ción al respecto, como, por ejemplo, para la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987， cuando 
en el orden del día de la Comisión A tendrá que figurar también probablemente el Octavo Progra-
ma General de Trabajo. La distribución preliminar de puntos entre las Comisiones А у В en el 
proyecto de orden del día provisional de la Asamblea presentado cada año por el Director Gene-
ral a la consideración del Consejo en la reunión de enero responde de ordinario a las funciones 
asignadas a cada comisión en el Artículo 34 de 1 Reglamento Interior de la Asamblea. De confor-
midad con este artículo, la Comisión A se ocupará de preferencia de los asuntos de programa y 
de presupuesto y la Comisión В de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos. La ne-
cesidad de traspasar uno o más puntos del orden del día de una comisión principal a otra sólo 
se puede apreciar por lo común en el transcurso mismo de la reunión de la Asamblea. Esto siem-
pre se hace por recomendación de la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 33(d) 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y después de las consultas oportunas acerca 
de cuáles puntos convendría traspasar. Este procedimiento parece haber dado buenos resultados• 
Como no es posible estimar con suficiente exactitud la cantidad de tiempo que una comisión prin-
cipal de la Asamblea consagrará a cada punto de su orden del día, el Comité del Programa convi-
no en que se sigan apiicando como hasta ahora las normas y procedimientos establecidos al res-
pecto ,quedando entendido, no obstante, que al presentar el proyecto de orden del día provisio-
nal de la Asamblea a la consideración del Consejo el Director General señalará los asuntos que 
podrían razonablemente ser asignados de antemano a la Comisión В, en particular cuando éstos no 
sean claramente de la incumbencia de una comisión principal en particular. 

Discus iones Técnicas 

13. Para que la Asamblea de la Salud pueda entrar en materia sin que haya transcurrido una par-
te de la reunión tan grande como hasta ahora, un miembro del Consejo había sugerido que una po-
sibi1idad de reajustar el calendario de trabajo sería dilatar las Discusiones Técnicas hasta la 
segunda semana. 

14. El Comité del Programa recordó que en enero de 1984 se había presentado al Consejo un am-
piio informe (reproducido en el anexo 3 del documento ЕВ73/1984/REC/1) sobre todos los aspectos 
de las Discusiones Técnicas. Se señalaba en ese estudio que, como las Discus iones Técnicas t ie-
nen lugar mientras la Asamblea de la Salud se halla reunida, pueden de hecho celebrarse en cual-
quiera de los días de trabajo de la Asamblea. A este propósito, se había propuesto durante el 
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debate habido en el Consejo diferir las Discusiones Técnicas hasta el final de la Asamblea. 
Sin embargo, contra esa propuesta se había argumentado que probablemente participarían en las 
Discusiones menos delegados y que, además, no se podría informar de los resultados de éstas en 
la reunión en curso de la Asamblea de la Salud, lo que reduciría sin duda su eficacia. Pareció 
adecuado, pues, seguir situando la jornada y media de Discusiones, como hasta ahora, hacia el 
final de la primera semana. En el estudio se sugerían también muchas otras modificaciones po-
sibles en la organización de las Discusiones Técnicas. Una de ellas tenía por objeto dejar más 
tiempo que hasta ahora para la preparación durante la primera semana de la Asamblea de retroin-
formación mediante informes orales y escritos sobre las Discusiones Técnicas. Por este motivo, 
en la resolución recomendada por el Consejo y adoptada por la 37a Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 1984 (WHA37.21) se pedía entre otras cosas al Director General que en años venideros 
ensayara distintas disposiciones para la organización, el calendario y los métodos de trabajo 
de las Discusiones Técnicas, según las indicaciones dadas en el informe del propio Director Ge-
neral . Así se experimentó en la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986)， ya que entonces las 
Discusiones Técnicas se celebraron por primera vez en las mañanas del miércoles, jueves y vier-
nes de la primera semana, en vez de toda la jornada del viernes y la mañana del sábado, como 
hasta entonces. Este experimento fue acogido con general satisfacción por los participantes. 
En vista de lo que antecede, y considerando que la Asamblea de la Salud ha reiterado repetidas 
vecesl su deseo de que las Discusiones Técnicas tengan lugar durante la primera semana de cada 
reunión, el Comité decidió que no se modifique la práctica existente a este respecto. 

Proyectos de resolución 

15. Otra propuesta de un miembro del Consejo había sido la de introducir el requisito de que 
todos los proyectos de resolución de la Asamblea se presenten antes de que termine la primera 
semana de la reunión, para que los delegados dispongan íntegramente de la segunda semana para 
examinar los proyectos ya sometidos. El Comité del Programa admitió que la presentación tar-
día durante la Asamblea de la Salud de proyectos de resolución sobre asuntos de política impor-
tantes ocasiona diversos problemas. Esta situación tiende a ejercer presiones innecesarias y 
no deja a los delegados tiempo suficiente para reflexionar sobre el fondo de dichos proyectos 
ni evacuar las consultas con sus gobiernos o entre sí que se requieren en ocasiones. En conse-
cuencia , e l Comité acordó recomendar al Consejo que proponga a la Asamblea de la Salud la modi-
ficación del Reglamento Interior de manera que todos los proyectos de resolución de la Asamblea 
de la Salud se presenten antes de terminada la primera semana de la reunión y los delegados dis-
pongan así de tiempo suficiente para examinarlos. La modificación propuesta es la siguiente: 

Artículo 52 

Se sustituye la segunda y tercera frases por lo siguiente: 

"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 y ningún pro-
yecto de resolución cuyo texto no haya sido entregado al Director General en el plazo de 
seis días a contar desde el día de apertura de la reunión. El Presidente podrá, sin em-
bargo ,permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun cuando no hayan sido dis-
tribuidas ." 

Envío de resoluciones y asuntos a los comités regionales para su examen previo 

16. Un miembro de 1 Consejo había propuesto que se diera mayor importancia a la intervención 
de las organizaciones regionales para resolver los asuntos a ese nivel o por lo menos para tra-
tar de alcanzar alguna forma de consenso antes de que se ventilaran a nivel mundial. El Comité 
del Programa recordó que en varias ocasiones anteriores el Consejo y la Asamblea habían consi-
derado los problemas que se planteaban cuando delegados en la Asamblea de la Salud presentaban 
proyectos de resolución sobre asuntos del programa y otras cuestiones importantes que no habían 
examinado previamente rii el Consejo Ejecutivo ni los comités regionales. En el párrafo 1(8) de 
la parte dispositiva de la resolución WHA33.17, la 33a Asamblea Mundial de la Salud (1980) de-
cidió "seguir mejorando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y, en particular, 
examinar en detalle la viabilidad de las resoluciones y de otras decisiones políticas antes de 
adoptarlas, y promover una iniciativa mayor por parte de los comités regionales para proponer 

1 Véanse las resoluciones WHA26.1 (1973)， WHA28.69 (1975), WHA31.1 (1978), WHA35.1 (1982). 
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resoluciones a la Asamblea de la Salud". En el párrafo 3(1) de la parte dispositiva de la mis-
ma resolución, la Asamblea de la Salud exhortó a los comités regionales "a participar más acti-
vamente en la labor de la Organización y a presentar al Consejo Ejecutivo sus recomendaciones 
y propuestas concretas en asuntos de interés regional y mundial". Por último, la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud (1982) pidió al Director General, por recomendación del Consejo Ejecutivo, 
en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA35.1 que, "siempre que a su juicio 
lo aconsejaran los intereses de la Organización y de sus Estados Miembros, propusiera a la 
Asamblea de la Salud que aplazase el examen de los proyectos de resolución propuestos o de las 
cuestiones de política planteadas que guardaran relación con asuntos de interés regional, que 
todavía no hubieran sido examinados por los comités regionales, hasta que la Asamblea de la Sa-
lud pudiera tener conocimiento de las opiniones y recomendaciones de esos comités". 

17. Habida cuenta de lo que antecede, el Comité del Programa llegó a la conclusión de que las 
decisiones ya adoptadas por la Asamblea de la Salud aseguraban una mayor participación de los 
comités regionales en las actividades de la Organización. 

Politización de la Asamblea de la Salud 

18. En relación con las deliberaciones de la Comisión В dé la Asamblea, un representante del 
Consejo Ejecutivo en la 39a Asamblea Mundial de la Salud había afirmado que la politización ma-
nifiesta de la Organización se había hecho de nuevo sentir en ciertos puntos del orden del día 
y que era preciso resolver este problema. Un miembro del Consejo había considerado a este propó-
sito que la discusión de asuntos políticos sería inevitable mientras siguiera habiendo guerras 
y problemas políticos, por lo que había propuesto que se estableciera una tercera comisión 
principal de la Asamblea de la Salud para debatir los asuntos políticos. 

19. El Comité del Programa recordó que el Grupo de Trabajo de 1982 había estudiado la manera 
de superar los problemas que conlleva la presentación en la Asamblea de la Salud de ciertos ti-
pos de proyectos de resolución, en particular algunos con implicaciones políticas muy marcadas 
que serían más apropiados para otras organizaciones intergubernamentales del sistema de las 
Naciones Unidas. El Grupo había estimado que siempre podría el Director General, como Secreta-
rio de la Asamblea, o el Presidente de una de las comisiones principales, recurrir en caso de 
situaciones de procedimiento críticas o imprevistas relativas a proyectos de resolución al ase-
soramiento y buenos of icios de los Miembros de la Mesa de la Asamblea o, de ser necesario y 
factible, a la misma Mesa de la Asamblea entre cuyas funciones está la de facilitar la buena 
marcha de los trabajos de la reunión, de conformidad con el Artículo 33(h) del Reglamento In-
terior. Este parecer se había reflejado después en el proyecto de resolución recomendado por 
el Grupo. El Consejo Ejecutivo había concluido que se podría hacer frente a este tipo de si-
tuaciones si se hiciese más uso de las disposiciones en vigor para resolverlas. El Comité to-
mó nota con satisfacción de las seguridades dadas por el Director General de que ya había uti-
lizado tal mecanismo y continuaría haciéndolo en el futuro. También coincidió con el Director 
General en que lo mejor para promover la labor de la Organización serían el autocontrol y el 
espíritu de buena voluntad por parte de los delegados de todos los Estados Miembros. 

20. En cuanto a la propuesta de que la Asamblea de la Salud estableciera una tercera comisión 
para debatir los asuntos políticos, el Comité del Programa no recomendó tal medida, habida 
cuenta de que no sólo acarrearía problemas logísticos e incrementaría el costo de la Asamblea, 
sino que también fomentaría e institucionalizaría la politización de ésta. 

Conclusión 

21. Después de bien considerada esta cuestión, el Comité del Programa llego a la conclusión 
de que el Grupo de Trabajo de 1982 había examinado a fondo muy diversos asuntos relativos al 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud y que la mayoría de sus recomendaciones habían si-
do aceptadas por el Consejo y la Asamblea. Además el Comité había analizado algunas nuevas 
propuestas de ulteriores cambios en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y había 
formulado sus recomendaciones al Consejo a este respecto. En consecuencia, el Comité conside-
ró que no sería necesario ni aconsejable establecer ahora un nuevo grupo de trabajo para exami-
nar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y estimó acertadas las recomendaciones con-
tenidas en el presente informe al Consejo. 


