
WHA10.33 Discusiones técnicas en futuras Asambleas Mundiales de la Salud 
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB19.R62 del Consejo Ejecutivo sobre las discusiones técnicas en las futuras Asambleas 

Mundiales de la Salud; y 
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones técnicas de las anteriores Asambleas 

Mundiales de la Salud, 
RESUELVE : 
(1) que las discusiones técnicas tengan por objeto dar a los Miembros de la Asamblea de la Salud ocasión 
de proceder a un cambio de impresiones y experiencias, con participación, si hubiera lugar, de las orga-
nizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la OMS; 
(2) que el tema de las discusiones sea : (a) de interés internacional, (b) de carácter general y adecuado para 
ser objeto de un examen colectivo por parte de administradores sanitarios y (c) esté definido con precisión; 
(3) que el Consejo Ejecutivo escoja el tema con dos años de antelación en la reunión que celebra inmedia-
tamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud; 
(4) que la Secretaría prepare de antemano la documentación necesaria y la distribuya a los Estados 
Miembros con un año de antelación aproximadamente, a fin de que los grupos profesionales de la especia-



lidad celebren discusiones de carácter nacional, cuyas conclusiones puedan aprovecharse para preparar 
y organizar las discusiones técnicas ； 
(5) que las organizaciones internacionales no gubernamentales adecuadas y, por mediación de los gobier-
nos, las organizaciones nacionales competentes sean invitadas a participar en la preparación de las 
discusiones; 
(6) que el Consejo Ejecutivo, en la reunión que celebra inmediatamente después de clausurada la Asam-
blea Mundial de la Salud, nombre un presidente general, a propuesta del Presidente de la Asamblea de la 
Salud que acabe de clausurarse ； 
(7) que se fomenten las discusiones por grupos sin que por ello el espacio de tiempo asignado a las 
mismas exceda del equivalente de dos días hábiles; y 
(8) que el presidente general presente al pleno de la Asamblea de la Salud las actas de las discusiones 
técnicas y un informe sobre ellas y que se publiquen ulteriormente ambos documentos. 
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