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34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 36 del orden del día 

PERIODICIDAD Y DURACION DE 

Método de trabajo y duración 

LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

de las Asambleas de la Salud 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Director Ge-
neral sobre la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud;1 

Habida cuenta de la resolución WHA33.19 en la que se manifesto el parecer de que las Asam-
bleas de la Salud que se celebraran en años pares deberían tener como máximo dos semanas de du-
ración, 

1. DECIDE que la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los años 
pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, previo examen de las propuestas que ha de presentar el Di-
rector General, estudie los medios óptimos para alcanzar ese objetivo, y presente propuestas 
concretas a la 35a Asamblea Mundial de la Salud con miras a su aplicación experimental o a su 
adopción permanente, según lo que la Asamblea de la Salud resuelva. 

1 Documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 13. 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 36 del orden del día 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD 

Método de trabajo y duración de las Asambleas de la Salud 

(Proyecto de resolución presentado por un grupo de trabajo) 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Director 
General sobre la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud;1 

Habida cuenta de la resolución WHA33.19 en la que se manifesto el parecer de que las 
Asambleas de la Salud que se celebraran en años pares deberían tener como máximo dos semanas 
de duración, 

1. DECIDE que a partir del año 1982 la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de 
dos semanas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por pro-
gramas ； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prepare los métodos de trabajo necesarios, para aplicarlos 
a título de ensayo durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

_ a 
3. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten a la 36 Asamblea Mundial 
de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo por lo que se refiere tanto a los mé-
todos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la Salud. 

1 Documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 13. 


