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Punto 41 del orden del día

PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUI

(Proyecto de resolución presentado por la delegación 
de la República Democrática Alemana)

La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado la cuestión de la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud 
y , en particular, los resultados del debate habido sobre esta cuestión en la 65a reunión del 
Consejo Ejecutivo de la OMS celebrado en enero de 1980;

Tomando en consideración los resultados del estudio y las decisiones sobre la cuestión de 
la periodicidad de las Asambleas Mundiales en anteriores reuniones de la Asamblea y en el Con- 
sejo Ejecutivo y teniendo presentes en particular las resoluciones WHA6.57 y WHA12.38, en las 
que se decidió que no procedía cambiar la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud;

Persuadida de que toda decisión sobre la periodicidad de las Asambleas y el estudio y exa
men de la estructura de la OMS están estrechamente vinculados,

1. RESUELVE que en el momento actual, en que la Organización procede a la formulación y apli
cación de "estrategias de salud para todos en el año 2000й y a la transformación de sus estruc
turas en relación con sus nuevas funciones, sería inoportuno cambiar la periodicidad y duración 
de las Asambleas Mundiales de la Salud; .

2. INVITA al Director General y al Consejo Ejecutivo a seguir estudiando la periodicidad y 
duración de las reuniones de la Asamblea, teniendo en cuenta todo el complejo de problemas 
planteados a la Organización, y en particular las decisiones sobre la reorganización de la es
tructura de la OMS en relación con sus funciones ;

3. DECIDE examinar de nuevo esta cuestión en una futura Asamblea Mundial de la Salud.
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de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Zaire al proyecto de 
resolución contenido en el documento A3з/в/Conf.Paper №  5)

Párrafo 1 de la parte dispositiva:

en la tercera línea, sustituyase la palabra "inoportuno*1 por la palabra "inapropiado1 
(Zaire)

en la cuarta línea, suprímanse las palabras !?y duración'1 (Reino Unido)

Párrafo 2 de la parte dispositiva:

en la segunda línea, suprímanse las palabras My duraciónM (Reino Unido)

Sustituyase el párrafo 3 de la parte dispositiva por el siguiente :

3. INVITA al Director General a presentar los resultados del estudio de esta cuestión 
a una futura Asamblea de la Salud. (Reino Unido y Zaire)
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33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 41 del orden del día

PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD

(Modificaciones propuestas por las delegaciones de Comoras y 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al proyecto de resolución 

contenido en los documentos АЗЗ/в/Conf .Paper 5 y Add.í) ~ —

Párrafo 3 de la parte dispositiva (propuesto en el documento АЗЗ/в/conf.Paper №  5 Add.1): 

la segunda línea debe decir lo siguiente :

"a la próxima Asamblea Mundial de la Salud" (Comoras).

Después del párrafo 3 de la parte dispositiva, añadase un nuevo párrafo dispositivo :

4. ENTIENDE que, en cuanto ello sea posible, las Asambleas que se celebren en años pa
res (en que no hay que examinar un Presupuesto por Programas completo) deben tener como 
máximo dos semanas de duración. (Reino Unido)


