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CONSEJO EJECUTIVO Punto 21 del orden del día provisional EB99/36 
99a reunión 19 de diciembre de 1996 

Método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud 

Informe del Director General 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, al adoptar el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1996-1997, previó una duración de cinco días y medio para la reunión de la Asamblea 
de 1996. La 49a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada del 20 al 25 de mayo de 1996’ 
terminó sus trabajos en el plazo previsto. En la reunión que celebró después de dicha Asam-
blea, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que preparase un informe sobre el método 
de trabajo de la Asamblea de la Salud y sobre la experiencia adquirida al abreviar su duración. 
Sobre la base del presente informe se invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución 
en el que se revisan determinados aspectos del método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud. 

ANTECEDENTES 

1. La determinación del lugar, la fecha y la duración de las reuniones anuales de la Asamblea de la Salud 
es atribución del Consejo Ejecutivo, mientras que la Asamblea de la Salud designa en cada reunión anual el país 
o región en el que se celebrará la siguiente reunión anual.1 Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores 
en que se había celebrado la Asamblea en otros lugares por invitación de Estados Miembros, la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que, en interés de todos los Estados Miembros, las Asambleas de 
la Salud debían celebrarse en la Sede.2 

2. En su 91a reunión el Consejo Ejecutivo acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que la duración de 
ésta se limitase a dos semanas en los años en que se debatiera el presupuesto por programas, pero que en los 
años en que no se celebrase ese debate, a partir de 1994，la Asamblea de la Salud se clausurase a más tardar al 
mediodía del jueves de la segunda semana.3 Posteriormente la 48a Asamblea Mundial de la Salud, al adoptar 
el presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997, previó para la Asamblea de la Salud de 1996 una 
duración de cinco días y medio.4 

1 Constitución de la OMS, Artículos 14 y 15, y decisión WHA30(xvi). 
2 Decisión WHA38(14). 
3 Documento EB91/1993/REC/2, p. 188 . 
4 Presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997, p. 20. 
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3. La 49a Asamblea Mundial de la Salud terminó sus trabajos en el plazo previsto (la reunión se clausuró 
cinco días y medio después de la apertura). Ello se logró abreviando las formalidades de apertura y agilizando 
el debate sobre el Informe sobre la salud en el mundo 1996. En su 98a reunión, celebrada inmediatamente 
después de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la mejora de los métodos de trabajo de 
la Asamblea y de su menor duración, sugirió ulteriores mejoras y pidió al Director General que preparase un 
informe sobre el método de trabajo y la experiencia de la Asamblea de menor duración de 1996 para facilitarle 
al Consejo el debate que con miras a una mayor racionalización sostendrá en su 99a reunión. 

EVALUACIÓN DE LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y PROPUESTAS PARA EL 
FUTURO 

4. A fin de atenerse a la decisión presupuestaria de abreviar la duración de la Asamblea, y de conformidad 
con la resolución WHA32.36, el Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión, fijó un calendario preliminar para la 
consideración por la Asamblea de la Salud de su orden del día. En dicho calendario, que fue aprobado por la 
Mesa de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, se racionalizaba el programa de trabajo de manera que los 
puntos de procedimiento 1 a 9 y la presentación del Informe sobre la salud en el mundo 1996 por el Director 
General se acabaran de tratar en sesión plenaria el primer día en lugar de a media mañana del segundo día. Ello 
fue posible gracias a que la sesión inaugural se celebró a las 10.00 horas en lugar de a las 12 del mediodía, el 
intervalo entre la sesión de la Comisión de Candidaturas y la segunda sesión plenaria se redujo, la Mesa de la 
Asamblea ftie convocada para el principio de la tarde y el tercer pleno se celebró a las 16.00 horas en lugar de 
a la mañana siguiente. Para poder llevar a término el orden del día de la Asamblea de la Salud es necesario que 
las comisiones principales inicien sus trabajos prontamente tras el comienzo de la reunión. Las dos comisiones 
principales pudieron comenzar sus trabajos a las 9.00 horas del segundo día. 

5. El debate sobre el Informe sobre la salud en el mundo 1996 tuvo lugar en la Comisión A, en la que se 
limitó a cinco minutos el tiempo concedido a cada orador, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. (En la resolución WHA20.2, que incluye disposiciones para la 
organización de los debates en sesión plenaria, se concede a los oradores 10 minutos.) Ello permitió acabar 
el debate sobre el punto tratado a media mañana del tercer día en lugar de a media tarde del quinto día. 

6. Se ha sugerido a menudo que es necesario racionalizar aún más las formalidades de apertura. A ese 
efecto podrían examinarse las siguientes propuestas: 

• continuar con la práctica establecida en la 49a Asamblea Mundial de la Salud de celebrar la sesión de 
apertura a las 10.00 horas; 

• abreviar la duración de la sesión de apertura; 

• racionalizar los procedimientos de presentación de candidaturas para la Mesa de la Asamblea de la 
Salud, con el consiguiente acortamiento de la duración de reunión de la Comisión de Candidaturas y 
del intervalo subsiguiente; 

• programar el tercer pleno para una hora que de hecho limite la duración de la primera sesión de la 
Mesa de la Asamblea. 

La aplicación de la propuesta relativa a la Comisión de Candidaturas obligaría a modificar el Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud (artículos 24 y 25), según se explica a continuación. 

7. El artículo 24 del Reglamento Interior se refiere al establecimiento y la composición de la Comisión de 
Candidaturas y a la forma en que ésta se reúne. El artículo 25 se refiere a los procedimientos de propuesta de 
candidaturas para los puestos de la Mesa de la Asamblea de la Salud. El Consejo tal vez desee proponer a la 
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Asamblea de la Salud que modifique esos artículos a fin de que el Presidente de la Asamblea pueda ser miem-
bro y Presidente ex officio de la Comisión de Candidaturas y proponer a esta Comisión una lista de candidatos. 
Este cambio de procedimiento reduciría la duración de la reunión de la Comisión y el intervalo subsiguiente, 
de manera que la segunda sesión plenaria se podría celebrar una hora antes que en la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud, esto es, a las 12 del mediodía. Una vez que en la segunda sesión plenaria se haya elegido al Presidente 
y los Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud y a los miembros de la Mesa, ésta podría reunirse, por 
ejemplo, a las 13.00 horas para desempeñar sus funciones conforme a lo estipulado en el artículo 33. 

8. En la 49a Asamblea Mundial de la Salud se reservaron dos horas y media para la primera sesión de la 
Mesa. La sesión duró menos de media hora. Así pues, el Consejo tal vez estime oportuno proponer a la 
Asamblea de la Salud que fije la hora de la tercera sesión plenaria de manera que limite aproximadamente a una 
hora el tiempo disponible para la primera sesión de la Mesa. El tercer pleno podría celebrarse, por ejemplo, a 
las 14.30 horas. En el anexo se comparan los horarios de los días de apertura de la 48a y la 49a Asambleas 
Mundiales de la Salud y el horario propuesto para el día de apertura de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

9. Respecto al debate sobre el Informe sobre la salud en el mundo (que incorpora el informe anual del 
Director General), los miembros del Consejo propusieron en la 98a reunión de éste que en el futuro dicho debate 
se celebrase en sesión plenaria y se concibiera de modo que fomentase una mayor participación de las más 
destacadas autoridades sanitarias. Varios miembros del Consejo señalaron que las intervenciones sobre el 
mencionado informe fueron demasiado largas. El tiempo de que dispone cada orador en el debate sobre este 
informe en sesión plenaria está regulado en la resolución WHA20.2. Esta resolución, en la que «se ruega a los 
delegados que limiten a un total de diez minutos la duración de sus intervenciones», fue aprobada en mayo de 
1967，cuando la duración de la Asamblea de la Salud era de tres semanas. Habida cuenta de la menor duración 
que tiene actualmente la Asamblea, parece justificado reducir el tiempo concedido a cada orador a, por ejemplo, 
cinco minutos. Las declaraciones escritas que se presenten para incluirlas en las actas taquigráficas en lugar de 
las exposiciones orales deberían tener una extensión equivalente, esto es, unas 600 palabras. 

10. El Consejo Ejecutivo, en la resolución EB71.R3, aprobó la propuesta del Director General de centrar el 
debate sobre su informe «en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia». No 
obstante, puesto que el Informe sobre la salud en el mundo se dedica actualmente a un tema cada año, parece 
apropiado que el debate se centre en ese tema. 

11. En el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 se prevé una duración de cinco 
días y medio para la reunión de la Asamblea de la Salud de 1998 y de ocho días y medio para la reunión 
de 1999，lo que permite que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo se reúnan en un periodo de dos 
semanas. Dadas las limitaciones presupuestarias, se prevé que esta tendencia se mantendrá. Para que la 
Asamblea pueda concluir su labor en menos días de trabajo, al determinar la extensión del orden del día de las 
reuniones habrá que tener en cuenta el tiempo disponible para los debates. A este respecto, el Consejo quizá 
estime oportuno recordar la resolución WHA32.36，relativa entre otras cosas a la preparación por el Consejo 
del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud: 

los temas correspondientes al programa técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo del proyecto de 
presupuesto bienal por programas. 

El Consejo, por tanto, quizá desee proponer a la Asamblea de la Salud que el Director General únicamente 
presente informes sobre asuntos técnicos en los años en que no se presente presupuesto (esto es, en los años 
pares), no obstante lo dispuesto en resoluciones en que actualmente se solicita que se presenten informes en 
años en que sí se hace tal cosa (esto es, en los años impares). 

12. Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud se definen en el artículo 34 del Reglamento 
Interior (la Comisión A, que se ocupará de preferencia de los asuntos de programa y de presupuesto, y la 
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Comisión B，que se ocupará de preferencia de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos). El artícu-
lo 34 estipula asimismo que la Asamblea de la Salud «repartirá los asuntos del orden del día entre las dos 
comisiones principales procurando guardar el debido equilibrio entre los trabajos de una y otra». La experiencia 
de la 49a Asamblea Mundial de la Salud muestra que, dada la menor duración, se requiere una mayor flexibili-
dad a la hora de asignar los temas a las comisiones, y a veces las decisiones respecto al nuevo reparto se han de 
tomar muy avanzada ya la reunión. 

13. Las reuniones nocturnas y las horas extraordinarias anulan las economías logradas abreviando las 
reuniones de la Asamblea. La 49a Asamblea Mundial de la Salud terminó su labor en las horas de trabajo 
«normales», lo que constituye una demostración de disciplina que debería continuar. A fín de clausurar 
puntualmente la reunión, la Asamblea de la Salud podría tener que barajar la posibilidad de aplazar uno o más 
puntos hasta una reunión ulterior. 

14. Los artículos 101 a 103 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud regulan la elección 
por ésta de los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 
En el artículo 101 se prevé un plazo de 48 horas entre la invitación del Presidente a presentar propuestas y la 
reunión que debe celebrar la Mesa para examinar dichas propuestas. En vista de la menor duración de la 
Asamblea de la Salud, el Consejo tal vez desee proponer que la Asamblea modifique el artículo 101 para 
reducir a 24 horas el plazo previsto entre la formulación de la invitación y la reunión de la Mesa. 

CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

15. La decisión de reducir la duración de la Asamblea de la Salud se tomó por razones de economía, a fin de 
poder asignar recursos a programas prioritarios. Los ahorros resultantes ascendieron a US$ 450 000. En 
1996-1997 el volumen de la documentación anterior a la reunión se ha reducido al 60% del correspondiente a 
1994-1995 para realizar economías adicionales. 

16. Podrían hacerse economías significativas reduciendo la frecuencia de la Asamblea de la Salud de modo 
que en lugar de reuniones anuales, según lo estipulado actualmente en el Artículo 13 de la Constitución de la 
OMS, se celebraran reuniones bienales. El grupo especial establecido por el Consejo Ejecutivo para llevar a 
cabo una revisión de la Constitución de la OMS ha considerado que esa disposición de la Constitución en 
concreto podría ser una de las que requiriese un ulterior examen con miras a su posible revisión.1 Se ha 
mencionado igualmente la posibilidad de que otros órganos deliberantes celebrasen también reuniones bienales. 
En el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 se señala que «el Comité Regional 
para África ha pedido que se examine la posibilidad de celebrar reuniones bienales, opción que deberá estudiar-
se también para otros casos».2 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. El Consejo puede examinar si lo desea el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud, 

Documento EB99/14, anexo. 
2 Documento PB/98-99, p. 11. 
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RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud; 

Recordando la resolución WHA20.2, que contiene disposiciones relativas a la organización 
del debate general en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 
General, la resolución EB71.R3, referente entre otras cosas a los temas centrales de esos debates, 
la resolución WHA32.36, referente entre otras cosas a la preparación por el Consejo Ejecutivo del 
orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud, y la resolución 
WHA36.16, referente entre otras cosas a la sesión de apertura de la Asamblea de la Salud; 

Recordando asimismo la decisión de la 48a Asamblea Mundial de la Salud de desplazar 
recursos de los órganos deliberantes a programas prioritarios, y la consiguiente necesidad de 
abreviar la duración de la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 y de 
lo que en él se prevé respecto a las reuniones de la Asamblea de la Salud, 

1. APRUEBA las siguientes disposiciones para la organización de los debates en sesión plena-
ria sobre el informe del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe sobre la salud en el mundo (que 
incorpora el informe anual del Director General): 

1) se ruega a los delegados que limiten a cinco minutos la duración de sus intervenciones 
en tales debates; 

2) los delegados que lo deseen podrán presentar declaraciones por escrito de una exten-
sión no superior a 600 palabras, cuyo texto se reproducirá en las actas taquigráficas de las 
sesiones plenarias; 

3) las intervenciones deberán centrarse en el tema del Informe sobre la salud en el mun-
do; 

2. DECIDE: 

1) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones de 
la Asamblea de la Salud, normalmente sólo incluya temas de programas técnicos como 
puntos independientes en el orden del día de la Asamblea en los años en que ésta no haga un 
examen completo del proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría 
dedicar más tiempo a esos temas técnicos; 

2) que los informes sobre temas de programas técnicos que, según resoluciones anteriores 
de la Asamblea de la Salud, se ha pedido al Director General que someta en años de presen-
tación del presupuesto se sometan en lo sucesivo a consideración en años en que no se 
presente presupuesto; 

3. DECIDE asimismo que la sesión de apertura de la Asamblea de la Salud se celebre a las 
10.00 horas de la jornada inaugural, seguida de la sesión de la Comisión de Candidaturas, la 
segunda sesión plenaria y la sesión de la Mesa, para que la tercera sesión plenaria pueda tener lugar 
lo antes posible durante la jornada inaugural; 
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4. DECIDE asimismo modificar los artículos 24, 25 y 101 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, de modo que recen como sigue: 

Artículo 24 

La Comisión de Candidaturas de la Asamblea de la Salud estará integrada por veinticinco 
delegados de otros tantos Estados Miembros. 

Al comienzo de cada reunión ordinaria el Presidente presentará a la Asamblea de la Salud 
una lista de veinticuatro Miembros para formar, junto con el Presidente como miembro ex officio, 
la Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá proponer adiciones a esa lista que, 
después de modificada con las adiciones propuestas, se pondrá a votación de conformidad con lo 
que previene el presente Reglamento en materia de elecciones. 

El Presidente de la Asamblea de la Salud presidirá las sesiones de la Comisión de Candidatu-
ras. El Presidente podrá designar a un miembro de su delegación para que lo sustituya como 
miembrQ dç la Comisión durante toda una $ç?iôn o parte de ella. 

Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado. 

Artículo 25 

La Comisión de Candidaturas, teniendo presentes la conveniencia de mantener una equitativa 
distribución geográfica y la experiencia y competencia de las personas, propondrá: a) a la Asam-
blea de la Salud, candidatos escogidos entre los miembros de las delegaciones para la presidencia 
y las cinco vicepresidencias de la Asamblea de la Salud, para la presidencia de cada una de las 
comisiones principales y para los puestos de la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse por 
elección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31; y è) a cada una de las comisiones 
principales constituidas con arreglo al artículo 34，candidatos escogidos entre los miembros de las 
delegaciones para los puestos de los dos vicepresidentes y de relator. El Presidente someterá una 
lista inicial de las propuestas realizadas según lo antedicho a la consideración de la Comisión de 
Candidaturas. Cualquier miembro de la Comisión podrá proponer adiciones a la lista. Basándose 
en esa lista, d伪pués de modificada con las adiciones propuestas, la Cprnigipn, de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 80. establecerá su lista de candidatos y la comunicará sin demora a la 
Asamblea de la Salud o a las comisiones principales, según proceda. 

Artículo 101 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a 
los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre la 
elección anual de los Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo. 
Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa en el plazo máximo de 
veinticuatro horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del presente artículo, haya 
formulado la invitación. 

6 
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ANEXO 

HORARIO 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Día de apertura 

48* AMS - 1995 49" AMS - 1996 Propuesta para la 
50a AMS -1997 

10.00 Sesión plenaria de apertura Sesión plenaria de apertura 

11.00 Comisión de Candidaturas e 
intervalo previo a la segunda 
sesión plenaria 

Comisión de Candidaturas e 
intervalo previo a la segunda 
sesión plenaria 

12.00 Sesión plenaria de apertura 

Comisión de Candidaturas e 
intervalo previo a la segunda 
sesión plenaria 

Segunda sesión plenaria 

13.00 

Sesión plenaria de apertura 

Segunda sesión plenaria Mesa de la Asamblea e 
intervalo previo a la tercera 
sesión plenaria 

13.15 Comisión de Candidaturas e 
intervalo previo a la segunda 
sesión plenaria 

Segunda sesión plenaria Mesa de la Asamblea e 
intervalo previo a la tercera 
sesión plenaria 

13.50 

Comisión de Candidaturas e 
intervalo previo a la segunda 
sesión plenaria 

Mesa de la Asamblea e 

Mesa de la Asamblea e 
intervalo previo a la tercera 
sesión plenaria 

13.50 
intervalo previo a la tercera 
sesión plenaria 

14.30 

intervalo previo a la tercera 
sesión plenaria 

Tercera sesión plenaria 

16.00 Tercera sesión plenaria 

16.30 Segunda sesión plenaria 

Tercera sesión plenaria 

17.10 Mesa de la Asamblea 

Tercera sesión plenaria 


