
EB59.R8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud y del Consejo Ejecut ivo; 1 

Vistas las resoluciones EB58.R11, WHA28.69, EB54.R13 y otras resoluciones anteriores relativas al 
mismo asunto ； y 

Persuadido de la conveniencia de seguir perfeccionando el método de trabajo de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo, 
1. DECIDE ： 

1) que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser posible, en la reunión 
que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún caso después del comienzo de la reunión de 
enero del Consejo, con el fin de que puedan participar más plenamente en la preparación de los informes 
y recomendaciones de] Consejo, y que en adelante se les invite a venir a Ginebra algunos días antes de la 
apertura de la Asamblea Mundial de la Salud de forma que cuenten con el tiempo necesario para la pre-
paración de sus intervenciones ； y 
2) que se suspenda la costumbre de someter por escrito a la reunión del Consejo inmediatamente 
siguiente a la de la Asamblea de la Salud un informe de los representantes del Consejo para dar cuenta de 
los trabajos de dicha Asamblea, y que los representantes del Consejo o al menos uno de ellos (el Presi-
dente, siempre que sea posible), independientemente de que continúen o no en funciones, asistan para 
formular un comentario oral convenido conjuntamente y un análisis sobre los trabajos de la Asamblea de 
de la Salud a la primera reunión del Consejo que siga a dicha Asamblea, en el entendimiento de que, 
siguiendo los usos habituales, esos comentarios se reproducirán en las actas resumidas de la reunión del 
Consejo; 

2. CONSIDERA conveniente que el Consejo Ejecutivo siga celebrando sus reuniones en Ginebra, aun cuando 
las de sus comités y grupos de trabajo puedan celebrarse en las oficinas regionales ； 
3. PIDE al Comité del Programa que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB58.R11，convoque, 
siempre que sea necesario, grupos especiales de trabajo compuestos de miembros del Comité del Programa y 
del Consejo Ejecutivo; 
4. DECIDE además : 

1) que se mantenga el procedimiento actualmente seguido en las reuniones de los comités y grupos de 
trabajo del Consejo Ejecutivo por lo que respecta a la interpretación, la documentación y los informes ； y 
2) que el informe presentado por el Director General en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo sobre 
la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas sólo verse sobre los asuntos que exijan un informe 
especial al Consejo o una acción inmediata por parte de éste, quedando entendido que se seguirá presen-
tando un informe más completo sobre el particular a la Asamblea de la Salud; 



5. REITERA su precedente decisión de preparar el informe a la Asamblea de la Salud sobre el examen que el 
Consejo practica del proyecto de presupuesto por programas en forma que dé particular relieve a las cues-
tiones de importancia relacionadas con el programa y con la política financiera; 
6. PIDE a los comités regionales que en sus informes pongan de relieve los asuntos de mayor importancia que 
resulten de su examen de los proyectos de presupuestos regionales por programas, con el fin de que el Consejo 
pueda tenerlos en cuenta el examinar el proyecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuada-
mente en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho proyecto de presupuesto; 
7. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud : 

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, dedique 
sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director General; 
2) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyecto de presupuesto 
por programas el siguiente enunciado : « Examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres-
pondiente informe del Consejo Ejecutivo »; 
3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la 
Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día, cuyo enunciado sería : « Examen 
del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de... », y 
que adopte un solo proyecto de resolución sobre el particular; 
4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada un nuevo punto 
titulado « Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas para más detenido estudio 
durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Con-
sejo Ejecutivo » al orden del día de la Comisión A, en el punto actualmente titulado « Informe sobre 
cuestiones técnicas »，que pasaría a titularse « Examen de cuestiones técnicas especiales » ； y 
5) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los debates sobre 
asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los puntos de vista del Consejo 
sobre éste, y que ese criterio de la participación de los representantes del Consejo en los trabajos de la 
Asamblea de la Salud se extienda a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones 
a la Asamblea; 

8. RECOMIENDA además a la Asamblea de la Salud : 
1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones en relación con 
ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedimiento, y que esas resoluciones sean 
reemplazadas por « decisiones » reproducidas en las Actas Oficiales en un mismo apartado ； 
2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acerca de cuestiones 
en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de atenderse en el informe del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS o mediante la preparación de un documento distinto; 
3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta la necesidad de 
dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en ningún momento los debates sobre un 
determinado punto del orden del día se alejen del asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto a 
ese efecto en el Reglamento Interior; y 
4) que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General sobre las cues-
tiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente, al que hacen referencia las resolu-
ciones WHA28.29 yWHA28.69, sea practicado por la Comisión A, y que en los años pares el examen 
circunstanciado del informe completo del Director General sobre las actividades de la OMS en el bienio 
precedente sea practicado por el pleno de la Asamblea de la Salud. 
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