
EB45.R28 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud; 3 

Vistas las resoluciones EB16.R3, WHA10.33, WHA20.2 y EB43.R45; y 

Considerando que acaso fuera conveniente establecer dos comisiones principales, que se designarían 
con las letras А у В y que se ocuparían, de preferencia, la primera de los asuntos de programa y de presu-
puesto y la segunda de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos, sin perjuicio de una distribución 
equilibrada de las cuestiones del orden del día entre ambas comisiones y considerando que, en esas condi-
ciones, habría que modificar los arreglos previstos en la resolución WHA20.3, 

RECOMIENDA A la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, que debería 
aplicarse inmediatamente a modo de ensayo : 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

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



RESUELVE： 

(1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato : 

(a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por el repre-
sentante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes: 

(i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el desempeño de las funciones constitu-
cionales de la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de la etapa de desarrollo de la 
Organización; 
(ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo aprobado por la 
Asamblea de la Salud; 
(iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio presupuestario; y 
(iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aprobación del proyecto de 
presupuesto, y exposición general de los datos en que se basen las consideraciones formuladas 
a este respecto ； 

(b) oír las observaciones y las recomendaciones del Director General ； 

(c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo； 

(d) examinar en detalle el programa de actividades ； 

{e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las cantidades corres-
pondientes a las secciones del programa de actividades en el texto recibido de la Comisión B; 

( / ) recomendar, una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud la Resolución de Apertura 
de Créditos para el ejercicio siguiente y después de oído el parecer del Director General, el orden 
general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente, con objeto de orientar al Director General 
en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de ese año ； y 

(g) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud ； 

(2) que la Comisión В reciba el mandato siguiente : 
(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular: 

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio anterior; 
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones ； 

(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que pueda 
influir en la situación financiera de la Organización; 

(b) recomendar la escala de contribuciones; 

(c) recomendar, cuando proceda, la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuantía de ese 
Fondo; 

(d) examinar las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de las establecidas 
para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión A; 

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades correspon-
dientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades y enviar el oportuno informe 
a la Comisión A; 

( / ) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud; 

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión В mientras la Comisión A esté deliberando sobre las 
cuestiones a que se refieren los incisos (a), (b), (с) y ( / ) del párrafo (1) y que esta última Comisión no se 
reúna mientras la В trate de la cuestión enunciada en el inciso (d) del párrafo (2); 

(4) que la Comisión A no examine los asuntos de los incisos (b) y (c) del párrafo (1) mientras la Comi-
sión В no dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en los incisos (a) y (b) del 
párrafo (2); y, por último, 

(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de la Salud 
no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual del Director General, se celebre 
el debate sobre ese informe (pero no sobre el Informe Financiero) en la Comisión A, cuyo mandato 
se ampliará en consecuencia; 



2. RESUELVE además que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la primera semana de reunión 
de la Asamblea, sin perjuicio de que la Comisión В pueda reunirse mientras duren esas discusiones y el 
debate general del pleno sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director 
General acerca de las actividades de la OMS; 

3. REITERA el ruego formulado por el Consejo en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 
EB43.R45, de que cuantos hagan uso de la palabra en las sesiones de las comisiones principales limiten la 
duración de sus intervenciones ； y 

4 . PIDE al Consejo Ejecutivo que, a la vista de los resultados obtenidos, vuelva a examinar el nuevo método 
de trabajo de la Asamblea de la Salud y presente el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

M a n . R e s . , 10a ed.，4.1.3 10a sesión, 26 de enero de 1970 


