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99a reunión EB99.R28 

Punto 21 del orden del día 22 de enero de 1997 

Método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud,1 

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

3) las intervenciones deberán centrarse en el tema del Informe sobre la salud en el mundo; 

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 haya pedido al Director General que someta en años de presentación 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 de la Asamblea, para que la tercera sesión plenaria pueda tener lugar lo 
antes posible durante la jornada inaugural; 

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 
miembro de la Comisión durante toda una sesión 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 6) a cada una de las comisiones 
principales constituidas con arreglo al artículo 34，candidatos escogidos entre los miembros de las 
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delegaciones para los puestos de los dos vicepresidentes y de relator. El Presidente someterá a la 
consideración de la Comisión de Candidaturas una lista inicial de propuestas realizadas según lo 
antedicho. Cualquier miembro de la Comisión podrá proponer adiciones a la lista. Basándose en 
esa lista, después de modificada con las adiciones propuestas, la Comisión, 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. 

Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997 
EB99/SR/17 


