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a 1 1. En su 14 reunión, el Comité del Programa examinó un informe del Director General 
sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, en el que se examinaban varias 
cuestiones planteadas por los miembros del Consejo durante su 84a reunión en mayo de 1989 
inmediatamente después de clausurarse la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. El Comité del Programa señaló la decisión WHA40(10) de la 40a Asamblea Mundial de la 
Salud (mayo de 1987) por la que se pedía al Consejo Ejecutivo que observara el método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud durante los tres próximos años para determinar si sería 
oportuno adoptar varias modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 
propuestas por el Consejo en enero de 1987 en la resolución EB79.R20. El Comité tomó nota 
de que se presentaría un informe completo sobre los resultados de esa labor de observación 
al Consejo Ejecutivo en su 87a reunión en enero de 1991. 

3. En cuanto a la duración de las intervene iones de los delegados en las comisiones 
principales, el Comité del Programa estimó que quienes mejor podían controlarla eran los 
presidentes y que debían darse orientaciones al respecto en la primera sesión de cada 
comisión. Además, el Comité recomendó que los representantes de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales sólo intervinieran 
después de los propios delegados, ya que con frecuencia esas intervenciones estaban menos 
directamente relacionadas con los aspectos específicamente sanitarios del tema. Se señaló 
que ésa había sido la práctica en la Comisión В durante varios años, pero, a juicio del 
Comité del Programa, ese principio debía aplicarse de modo más sistemático en el futuro. Se 
recomendó asimismo que los presidentes de las comisiones recordaran a los delegados desde el 
comienzo la necesidad de ceñirse a los temas del orden del día, en vez de extenderse sobre 
las actividades realizadas en sus respectivos países. 

4. En lo relativo a la distribución de los proyectos de resolución, el Comité del Programa 
observó que la propuesta precedentemente formulada por el Consejo Ejecutivo, reflejada en la 
resolución EB79.R20, de que se impusiera un plazo límite de seis días a contar desde la 
apertura de la Asamblea de la Salud para entregar proyectos de resolución formaba ya parte 
de la labor de observación de tres años. En opinión del Comité, el Consejo Ejecutivo, en 
vista de la experiencia acumulada hasta la fecha, debía reconsiderar la cuestión una vez que 
se le comunicaran en enero de 1991 los resultados definitivos de esa labor. 

5. Se aprobaron las propuestas formuladas por el Director General en el sentido de 
encomendar a subcomisiones y grupos de redacción la tarea de preparar proyectos de 
resolución aceptables o de hacer concordar textos diferentes. 

6. En lo que respecta al cronograma de los trabajos de las comisiones principales y de la 
sesión plenaria, el Comité del Programa estimó que sería preferible que la Comisión A y la 
Comisión В siguieran concentrando su labor en la segunda semana de la Asamblea de la Salud 
como hasta entonces. Pero le pareció satisfactoria la intención del Director General de 
proponer que se cambie el orden por el que se estudian los programas durante el examen de 
las propuestas presupuestarias en la Comisión A. En particular, si la Comisión A examina 

1 Documento EB85/PC/WP/5, en el anexo. 



antes los importantes programas de prevención y lucha contra las enfermedades, se podrá 
dedicar más tiempo a éstos. 

1• En lo que atañe a la distribución del trabajo entre la Comisión A y la Comisión B, el 
Comité hizo notar las disposiciones pertinentes del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, así como las directrices propuestas en la resolución WHA31.1. No obstante, convenía 
seguir esforzándose, en la medida de lo posible, por limitar el orden del día de la 
Comisión A durante los años con presupuesto a las cuestiones del presupuesto por programas, 
incluidos los informes sobre los progresos realizados en los distintos programas. La 
Comisión A debía seguir examinando los informes sobre la vigilancia o evaluación de la 
aplicación de la Estrategia Mundial, antes de su examen del proyecto de presupuesto por 
programas, en los años en que coincidieran esos puntos. 

8. No obstante los numerosos análisis y resoluciones anteriores sobre el tema de las 
Discusiones Técnicas, expuesto en el informe del Director General, el Comité del Programa 
señaló de nuevo el interés expresado por el Consejo Ejecutivo en su 84a reunión en el 
sentido de que, para ahorrar tiempo, las Discusiones Técnicas se celebren solamente en los 
años pares, cuando no hay que examinar el proyecto de presupuesto por programas. Se tomó 
nota de la resolución WHA37.21 (1984) en la que se confirmaba que las Discusiones Técnicas 
debían celebrarse cada año. El Comité del Programa recomendó que el Consejo Ejecutivo 
reconsiderara la cuestión, en el entendimiento de que, de aceptarse la propuesta, el tiempo 
así economizado se dedicaría a examinar sólo los asuntos relativos al presupuesto por 
programas. 

9. En lo que respecta a la información y orientación de los delegados, se estimó que los 
representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud debían recibir información 
complementaria para que pudieran señalar a la atención de los delegados más claramente los 
diversos informes y documentos de trabajo que habían de examinar. Habida cuenta de la 
nutrida documentación que los delegados tienen ante sí en la Asamblea de la Salud, esa 
orientación será especialmente útil para los delegados que asisten a ella por primera vez. 

10. El Comité del Programa recordó que la Asamblea de la Salud había estudiado la 
oportunidad de celebrar reuniones bienales, para ajustarse al ciclo del presupuesto por 
programas, en vez de anuales como hasta la fecha, y que sus deliberaciones habían culminado 
con la adopción de la resolución WHA34.28 (1981), en la que se resolvió mantener por el 
momento la práctica de las Asambleas anuales. 

11. Por último, se apoyó la propuesta del Director General de adelantar a la primera semana 
de la Asamblea de la Salud, en vez de la segunda como hasta la fecha, la elección de los 
Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, y se 
recomendaron nuevas medidas. 
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En el presente informe del Director General se examinan varias 
cuestiones relativas al método de trabajo de la Asamblea de la Salud 
suscitadas por los miembros del Consejo Ejecutivo durante la 
84a reunión de éste en mayo de 1989. 

Se señala a la atención del Comité del Programa la decisión 
WHA40(10) de la 40a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1987), 
en la que se pedía al Consejo Ejecutivo que observara el método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud durante los tres próximos años 
para determinar si sería oportuno adoptar varias modificaciones del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud propuestas por el 
Consejo en la resolución EB79.R20. Para esa labor, la Secretaría ha 
tomado nota de la duración de las intervenciones de los delegados en 
las comisiones principales, así como de las fechas en que las 
delegaciones han presentado los proyectos de resolución; en el 
presente informe se exponen asimismo las conclusiones provisionales, 
en la medida en que son reflejo de las preocupaciones expresadas por 
los miembros del Consejo en su 84a reunión. 

De acuerdo con las deliberaciones y orientaciones del Comité 
del Programa, el Director General preparará un documento sobre el 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud para su examen por el 
Consejo en su 85a reunión en enero de 1990. 
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I. Introducción 

1. En su 84a reunión, en mayo de 1989, el Consejo Ejecutivo, tras oír el informe de 
sus representantes en la 42a Asamblea Mundial de la Salud recién clausurada, estudió la 
oportunidad de introducir varios cambios en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

2. En las secciones II a IX del presente informe del Director General se hace una reseña 
de las diversas cuestiones planteadas. 

3. Los miembros del Comité del Programa recordarán asimismo que en la 81a reunión del 
Consejo, en enero de 1988, se presentó un anterior informe del Director General sobre el 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud, reproducido como anexo 17 en el documento 
EB81/1988/REC/l y referente a una resolución antes adoptada por el Consejo, la EB79.R20, 
sobre "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud: modificaciones del Reglamento 
Interior". Entre los temas tratados en esa resolución figuraban la limitación del tiempo de 
intervención de los delegados en las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, 
cambios en el procedimiento para las votaciones nominales, y los plazos para presentar 
proyectos de resolución. En conjunto, la aplicación de la resolución EB79.R20 habría 
entrañado la modificación de los Artículos 27, 50, 52, 55, 57 y 74 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud. 

4. La 40a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1987) decidió, sin embargo, no 
examinar el proyecto de resolución EB79.R20, "permitiendo así al Consejo Ejecutivo observar 
el método de trabajo de la Asamblea de la Salud durante los próximos tres años para 
determinar si sería oportuno adoptar las modificaciones propuestas del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud". 

5. La información reunida por la Secretaría para facilitar esa labor de observación 
abarca en particular ciertos aspectos como la anotación de la duración de las intervenciones 
de los delegados en las comisiones, el registro de las fechas en que las delegaciones han 
presentado proyectos de resolución y el uso hecho de la votación nominal. 

6. Han transcurrido ya dos años desde la decisión WHA40(10) de la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud. Como muchas de las preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo en 
su 84a reunión en mayo de 1989 coinciden con el actual ejercicio de observación, en el 
presente informe se someten también a la consideración del Comité del Programa las 
conclusiones provisionales sobre las precitadas cuestiones. 

II• Intervenciones de los delegados en las comisiones 

7. En la 84a reunión del Consejo varios miembros propusieron que se ideara algún 
procedimiento para limitar la duración de las intervene iones de los delegados en las 
comisiones principales. A continuación se reproducen, para que los examine el Comité del 
Programa, los datos obtenidos en el actual ejercicio de observación, que abarca la 41a y 
la 42a Asambleas Mundiales de la Salud. La distribución porcentual de las intervenciones 
está basada en una muestra de 836 intervenciones en la Comisión A y en la Comisión В. 

1 Decisión WHM0(10) de la 40a Asamblea Mundial de la Salud (documento 
WHA40/1987/REC/1, p. 39). 



Cuadro 1. Intervenciones en las comisiones principales 
de la Asamblea Mundial de la Salud 

Duración de las intervenciones (distribución porcentual) 
Comisiones Menos de Más de 
principales 2 min. 2-5 min. 5-10 min. 10 min. 

Comisión A 

-Delegaciones 22% 66% 11% 1% 
-Secretaría 34% 28% 31% 7% 

Comisión В 

-Delegaciones 62% 33% 4% 1% 
-Secretaría 35% 37% 12% 16% 

8. De este cuadro se desprende que casi dos tercios (el 62%) de las intervenciones de los 
delegados en la Comisión В duran menos de dos minutos y sólo el 5% superan los cinco 
minutos. En cuanto a la Comisión A, la proporción es respectivamente del 22% y del 12%； las 
respuestas facilitadas por la Secretaría duran más de cinco minutos en el 28% de los casos 
en la Comisión В, y en el 38% de los casos en la Comisión A. Esto no es de extrañar, ya que 
la Secretaría interviene normalmente para responder a las múltiples preguntas hechas por las 
delegaciones. • 

9. En vista de los datos presentados en el cuadro 1, el Director General no desea 
recomendar cambios en el procedimiento vigente al respecto. Pero seguirá señalando a la 
atención de los presidentes de las comisiones principales la facultad y el deber que tienen 
de limitar el tiempo de intervención de los oradores, como se dispone en los Artículos 27 y 
38 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

III• Distribución de los proyectos de resolución 

10. Los miembros del Consejo formularon propuestas en el sentido de a) buscar la manera de 
limitar el número de proyectos de resolución presentados, sobre todo a la Comisión A, y b) 
hacer que los proyectos de resolución sobre temas políticos delicados se presenten 
preferiblemente antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, a fin de reservar tiempo 
suficiente para examinarlos y proceder a las oportunas consultas. 

11. También esta cuestión se halla estrechamente relacionada con los datos ya reunidos por 
la Secretaría en nombre del Consejo Ejecutivo, como se indica en la sección I. 

12. Los datos registrados durante la 41a y la 42a Asambleas Mundiales de la Salud en lo 
que respecta a las fechas de presentación de proyectos de resolución por las delegaciones 
arrojan algunas diferencias entre las comisiones A y B, que son las siguientes. 

13. De los 17 proyectos de resolución entregados por las delegaciones a la Comisión В 
durante la 41a y la 42a Asambleas Mundiales de la Salud, 10 (el 59%) lo fueron a la 
Secretaría dentro de los cinco días siguientes a la apertura de la Asamblea. Los siete 
proyectos de resolución restantes (el 41%) fueron recibidos antes del octavo día después de 
la apertura. 

14. En la Comisión A, las cifras correspondientes a la 42a Asamblea Mundial de la Salud 
indican que de los 16 proyectos de resolución entregados por las delegaciones, ocho (el 50%) 
se recibieron dentro de los cinco días siguientes a la apertura de la Asamblea, otros tres 
(el 19%) lo fueron dentro de los ocho días, y los cinco restantes no antes de los días 



noveno y décimo. A este respecto, conviene tener presente que, en la práctica, en las dos 
semanas de duración de la Asamblea de la Salud sólo se dispone efectivamente de 11 días para 
las sesiones de las comisiones, si, como ha sido costumbre durante varios años, la Asamblea 
se clausura el viernes de la segunda semana. 

15. El Comité del Programa desea recordar que el Consejo, en su resolución EB79.R20, había 
recomendado modificar el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en 
el sentido de imponer un plazo limite de seis días después de la fecha de apertura de la 
Asamblea de la Salud para la entrega de todos los proyectos de resolución a la Secretaría. 
A la vista de los datos reunidos hasta la fecha, el Director General no desearía recomendar 
todavía ningún cambio sustancial del procedimiento vigente, pero en vez de ello tiene la 
intención de poner en práctica algunas iniciativas nuevas dentro de la Secretaría, en 
particular para facilitar la tramitación y distribución en tiempo oportuno de los proyectos 
de resolución en la Comisión A. 

16. El Comité del Programa establecido por el Consejo también examinó anteriormente, sobre 
todo en su reunión de octubre de 1986, la cuestión relativa a la presentación, antes de la 
apertura de la Asamblea de la Salud, de los proyectos de resolución sobre temas 
políticamente delicados. En esa época, el Comité analizó un informe exhaustivo del grupo de 
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, que fue 
establecido en 1982 y cuyo mandato se amplió ulteriormente para incluir todos los aspectos 
de la labor de la Asamblea de la Salud. El grupo de trabajo había examinado la propuesta de 
crear 11 un comité directivo u otro mecanismo análogo para el examen previo de los proyectos 
de resolución". En apoyo de esa propuesta se señaló que : 

"...la experiencia había mostrado que ciertos proyectos de resolución no encajaban en 
el orden del día de la Asamblea de la Salud, algunos podían tener importantes 
repercusiones políticas y era más adecuado presentarlos en otros foros internacionales, 
y otros podían tener consecuencias financieras o económicas imprevistas." 

Entonces se recordó, sin embargo, que la idea de examinar los proyectos de resolución antes 
de su presentación a la Asamblea de la Salud había suscitado al principio reacciones 
negativas, pues se alegaba sobre todo que ello podría dar lugar a cierta forma de censura. 

# Por consiguiente, el grupo de trabajo del consejo recomendó en vez de ello que se utilizaran 
e hicieran aplicar más ampliamente los dispositivos de procedimiento existentes para la 
preparación racional y oportuna de los proyectos de resolución. 

17. El Director General acogería con agrado una reconsideración del asunto y la orientación 
del Consejo sobre esta cuestión, en particular la viabilidad de adoptar un mecanismo de uno 
u otro tipo para el examen de los proyectos de resolución recomendados a la Asamblea de la 
Salud. 

IV. Utilización de subcomités y grupos de redacción 

18. Un miembro del Consejo observó que convenía hacer mayor uso de comités de redacción y 
grupos especiales de trabajo en la Comisión A para preparar proyectos de resolución 
aceptables o hacer concordar textos diferentes. Ya antes habían sido formuladas parecidas 
recomendaciones, entre otros por el precitado grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo, por lo 
que el Director General se propone fortalecer ese mecanismo para futuras Asambleas de la 
Salud. 

19. Además de hacer mayor uso de los procedimientos vigentes, el Director General, en su 
calidad de Secretario de la Asamblea de la Salud, también podría optar en el futuro por 
recabar el asesoramiento y los buenos oficios del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 
cuando los proyectos de resolución den lugar a situaciones de procedimiento imprevistas o 
críticas, o bien, si fuera necesario, por recurrir a la Mesa de la Asamblea, una de cuyas 
funciones consiste en "facilitar... la buena marcha de los trabajos de la reunión", de 
conformidad con el Artículo 33(h) del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

1 Documento EB79/PC/WP/4, anexo 1, párrafo 27. 



V. Distribución del trabajo entre la Comisión A y la Comisión В 

20. Tras recordar que en los últimos años había sido a menudo necesario transferir puntos 
del orden del día de la Comisión A a la Comisión B, algunos miembros del Consejo señalaron 
que la distribución del trabajo entre ambas comisiones parecía requerir ulterior estudio. 
Concretamente, se sugirió que en los años con presupuesto por programas, es decir, en los 
años impares, la Comisión A sólo incluyera en su orden del día los asuntos relacionados 
únicamente con ese presupuesto. El Director General está de acuerdo, en principio, con ese 
parecer, pero quisiera señalar que la distribución provisional de los puntos entre la 
Comisión A y la Comisión В en el proyecto de orden del día provisional de la Asamblea 
presentado cada año por el Director General a la consideración del Consejo en la reunión de 
enero refleja el mandato de cada comisión tal como figura en el Artículo 34 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud y en las resoluciones pertinentes, en particular la 
resolución WHA31.1. 

21. La necesidad de transferir uno o más puntos del orden del día de una comisión principal 
a la otra es un asunto al que la Mesa de la Asamblea siempre prestó particular atención al 
escuchar los informes periódicos de los presidentes de las Comisiones А у В sobre la marcha 
de los trabajos en sus respectivas comisiones. Las decisiones de transferir puntos se 
adoptan entonces con arreglo al Artículo 33(d) del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud. 

22. No obstante lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud y en la resolución WHA31.1, el Director General tendrá presente la opinión del Consejo 
Ejecutivo al elaborar el proyecto de orden del día provisional para las futuras Asambleas de 
la Salud. 

VI• Crono只rama de los trabajos 

23. Al examinar las actas de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, recién clausurada, los 
miembros del Consejo formularon observaciones sobre el cronograma de los trabajos tanto en 
el pleno como en las comisiones. Se propuso que la Comisión A y la Comisión В se reúnan 
durante toda la primera semana de la Asamblea de la Salud, en vez de concentrar sus 
reuniones en la segunda semana como hasta la fecha. El debate sobre el punto 10, "Examen y 
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo", y el punto 11, "Examen del informe del 
Director General", podría trasladarse entonces a la segunda semana, con lo cual los jefes de 
delegación, cuya estancia en Ginebra suele ser limitada, podrían oír también la 
"retroinformación" y los informes de la Comisión A y la Comisión В. 

24. Sin embargo, habrá que tener en cuenta varias limitaciones prácticas al estudiar la 
oportunidad de ese cambio, a saber: a) el tiempo necesario para la inscripción de las 
delegaciones el día de apertura de la Asamblea de la Salud; b) las reuniones de las 
delegaciones de grupos regionales y de otra índole, que tradicionalmente y por razones 
prácticas se han venido celebrando en los primeros días que siguen a la apertura; y c) la 
reunión del Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de 
la Salud. 

25. En lo que atañe al punto c) precitado, ese Comité se reúne habitualmente el primer 
lunes por la mañana, antes de la ceremonia inaugural de las doce. La Comisión, por 
consiguiente, no podrá empezar normalmente sus trabajos antes del miércoles de la primera 
semana, dada la necesidad de ultimar, editar, traducir, imprimir y distribuir los informes 
de ese Comité previamente al examen de la situación financiera de la Organización en la 
Comisión В. Ese problema, por supuesto, podría obviarse si el Comité encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud se reuniera durante la semana 
que precede a la apertura de ésta. 

26. Un miembro del Consejo propuso asimismo que se reconsiderase el cronograma interno para 
el examen del presupuesto por programas en la Comisión A. Como se ha señalado, los 
importantes programas de prevención y lucha contra las enfermedades se enumeran dentro del 
gran programa 13, de acuerdo con la estructura de la clasificación de programas de la 
Organización. Como tales, suele ser ya bien entrada la segunda semana de la Asamblea de la 
Salud cuando llegan a examinarse, en un momento en que el tiempo disponible para su examen 



apropiado es sumamente limitado. El Director General conviene en que el orden en que la 
Asamblea de la Salud pasa revista a los programas no es sacrosanto, y propondrá los 
oportunos cambios en el cronograma del examen de programas en la Comisión A para el estudio 
del próximo presupuesto por programas en 1991. 

VII• Discusiones Técnicas 

27. Algunos miembros del Consejo propusieron que, para ahorrar tiempo, las Discusiones 
Técnicas sólo se celebren en los años pares, cuando no hay presupuesto por programas que 
examinar, 

28. Desde que empezaron a celebrarse en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en 1951, las 
Discusiones Técnicas han tenido lugar todos los años, salvo en 1958, año en que la 11a 
Asamblea Mundial de la Salud se celebró fuera de Ginebra. En su 73a reunión, en enero de 
1984, el Consejo Ejecutivo realizó un amplio estudio de la función de las Discusiones 
Técnicas en la Asamblea de la Salud, sus participantes, su periodicidad, su duración y su 
método de trabajo. El grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Método de Trabajo de 
la Asamblea de la Salud, establecido en 1982, examinó también el tema de la periodicidad de 
las Discusiones Técnicas. Entre las recomendaciones que formuló en la 71a reunión del 
Consejo Ejecutivo figuraba de hecho la propuesta de celebrar las Discusiones Técnicas sólo 
en los años pares, propuesta que no fue aceptada por el Consejo. Luego, en su resolución 
WHA37.21, la Asamblea de la Salud (mayo de 1984), basándose en las recomendaciones que le 
había formulado el Consejo Ejecutivo en su 73a reunión, confirmó: 

"que se continúen celebrando las Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada año", y 

"que la duración de las Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y media".^ 

VIII. Otros asuntos 

29. Un miembro del Consejo sugirió que, para mejorar los debates de la Asamblea de la 
Salud, se proporcionara más información y orientación a los delegados. Se propuso que se 
comunicara información sobre el ámbito y el objetivo de los debates a las delegaciones antes 
de cada Asamblea de la Salud. A este respecto, es de señalar que desde hace varios años el 
Consejo Ejecutivo, al examinar en su reunión de enero, el orden del día provisional para la 
siguiente Asamblea de la Salud, señala los temas que considera más importantes para las 
deliberaciones. Después en su carta de convocatoria a los Estados Miembros, el Director 
General invita a las delegaciones a centrar en esos temas sus intervenciones en las sesiones 
plenarias de la siguiente Asamblea de la Salud. 

30. También se planteó la cuestión de saber si la elección de los Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo podría adelantarse a la primera 
semana de la Asamblea de la Salud, pues así los candidatos tendrían más tiempo para estudiar 
la documentación y prepararse para los debates que se celebrarían en la siguiente reunión 
del Consejo. 

IX. Conclusión 

31. Como lo propusieron varios miembros del Consejo, el Comité del Programa tal vez estime 
asimismo oportuno estudiar si, dadas las circunstancias, no estaría justificado convocar un 
grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo para que siga examinando algunas o todas las 
cuestiones precitadas, o si el propio Comité del Programa puede formular directamente 
recomendaciones para mejorar los procedimientos y prácticas vigentes. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen II (1973-1984), p. 225. 


