
WHA28.69 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo de la Asamblea
de la Salud;



Persuadida de que las medidas recomendadas contribuirán a racionalizar y mejorar aún más los trabajos
de la Asamblea de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de su utilidad para los Estados Miembros y para
la Organización Mundial de la Salud en su conjunto;

Considerando además que la adopción del sistema de presupuestos bienales recomendado en la reso-
lución WHA26.38 deparará oportunidades suplementarias de mejorar la eficacia de la Asamblea de la Salud
y de acortar la duración de sus reuniones,

1

1. RESUELVE que de 1976 en adelante la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud se celebre
a las tres de la tarde de un lunes y que inmediatamente después se reúna la Comisión de Candidaturas para
presentar sus propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la
Asamblea, con objeto de que las elecciones puedan celebrarse el día siguiente, martes, por la mañana;

2. DISPONE que de 1977 en adelante la Asamblea de la Salud practique:

1) en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas propuesto para el
bienio siguiente, y un somero examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS
en el año anterior;

2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en el bienio anterior, así como un breve examen de los cambios relativos al presupuesto por
programas para el segundo año del bienio;

3. DISPONE que la Comisión A examine en detalle el proyecto de presupuesto por programas antes de pre-
sentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efectivo;

4. RESUELVE que siga observándose la práctica de entregar los premios de fundaciones en el momento que
menos entorpezca los demás trabajos de la Asamblea, habida cuenta de la conveniencia de los titulares de
esas distinciones y que, en lo posible, las sesiones de la Mesa sigan convocándose después del horario normal
de trabajo de la Asamblea de la Salud y de las comisiones principales;

II

1. DECIDE que una de las comisiones principales se reúna mientras el pleno de la Asamblea de la Salud
celebra el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y acerca del informe del Director
General sobre las actividades de la OMS, y que la Mesa pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de
las comisiones principales se reúna mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día;

2. DECIDE que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose el viernes y la mañana del sábado de la primera
semana de Asamblea, y que ni la Asamblea de la Salud ni las comisiones principales se reúnan durante ese
tiempo;

3. DECIDE que las disposiciones de los párrafos 11.1 y 11.2 de la presente resolución dejen sin efecto las del
párrafo 2 de la resolución WHA26.1;

III

1. AUTORIZA a la Mesa para que traspase de una comisión a otra el examen de asuntos del orden del día;

2. RESUELVE que todas las comisiones constituidas para examinar asuntos del orden del día presenten
directamente sus informes al pleno de la Asamblea;

3. RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación secreta a la formación de una lista de
quince Miembros como máximo y diez como mínimo, y recomiende entre los Miembros de esa lista a los diez
cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada;

4. APRUEBA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud para
dar efecto a las decisiones contenidas en los párrafos III.1, III.2 y III.3 de la presente resolución:



Artículo 33

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del presente Reglamento, la Mesa de la
Asamblea, previa consulta con el Director General y a reserva de lo que la Asamblea de la Salud pueda
disponer :

a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del pleno, de las comisiones
principales y de las que se constituyan en las sesiones plenarias de la reunión. Siempre que sea posible,
la Mesa de la Asamblea anunciará con varias fechas de antelación el día y la hora en que hayan de
celebrarse las sesiones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones;

b) establecerá el orden del día de todas las sesiones plenarias de la reunión;

c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del orden del día entre
las comisiones;

d) traspasará ulteriormente a una comisión, si fuere necesario, asuntos del orden del día que se hayan
encomendado a otra;

e) informará sobre todas las propuestas de inserción de asuntos suplementarios en el orden del día,
según lo dispuesto en el Artículo 12;

f) coordinará los trabajos de las comisiones principales y de todas las comisiones constituidas en las
sesiones plenarias de la reunión;

g) fijará la fecha de clausura de la reunión; y

h) facilitará, en general, la buena marcha de los trabajos de la reunión.

Artículo 52

Todas las comisiones presentarán directamente sus informes en sesiones plenarias. Siempre que sea
posible, los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisiones serán distribuidos por
lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse. No se dará lectura en
sesión plenaria de esos informes ni de los proyectos de resolución anejos, a no ser que el Presidente disponga
otra cosa.

Artículo 77

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto se previene en
el Artículo 107, no será preciso celebrar votación alguna cuando el número de candidatos a los puestos que
han de cubrirse por elección sea igual o inferior al número de puestos, en cuyo caso los candidatos se
declararán elegidos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios
dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros de las delegaciones presentes.

Artículo 99

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en Capítulo VI de la Constitución y en el Artículo
97 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros hayan hecho y las candidaturas presentadas
por miembros de la Mesa durante la sesión, procederá por votación secreta a la formación de una lista de
quince Miembros como máximo o diez como mínimo, que se comunicará a la Asamblea de la Salud por
lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual de los diez Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo.

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a los diez cuya elección
contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada.

Artículo 100

Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 77, la Asamblea de la Salud elegirá en votación secreta a los
diez Miembros facultados para designar a personas que formen parte del Consejo entre los candidatos pro-
puestos de conformidad con las disposiciones del Artículo 99. Los candidatos que obtengan la mayoría
necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos, no se pro-
cederá a nueva votación, sino que se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido en el Artículo 99, designe
candidatos para los puestos que queden por cubrir, sin que el número de candidaturas pueda exceder del doble
del número de vacantes. Seguidamente se efectuarán votaciones para cubrir esos puestos y serán elegidos
los candidatos que obtengan la mayoría necesaria.



Si después de tres votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos se eliminará al candidato que en
la tercera votación haya obtenido menor número de votos, y se celebrarán votaciones sucesivas hasta que
todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a las disposiciones del presente Artículo sólo se tomarán en
consideración las candidaturas presentadas de conformidad con esas disposiciones y con las del Artículo 99.

Man. Res., Vol. II, 4.1.3; 4.1.4 134 sesión plenaria, 29 de mayo de 1975
(Comisión B, séptimo informe)


