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.METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución preparado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea 
1 

de la Salud; 

Considerando que la duración de las Asambleas
 f
.de la Salud no debe alargarse y 

que el trabajo de la Asamblea debe organizarse de manera que permita efectuar con 

la máxima eficacia el examen y la consideración de las cuestiones importantes； 

.Advirtiendo que hay varios factores relacionados entre sí que influyen en la 

actividad de la Organización y que deben estudiarse cuidadosamente en cualquier 

iniciativa encaminada a mejorar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud; y 

Considerando que no es posible empezar a aplicar modificaciones de fondo im-

portantes en los procedimientos durante una Asamblea celebrada fuera de la Sede, 

1. ENTIENDE que el ruego dirigido a los oradores para que limiten la duración de 

, 2 • 
sus intervenciones en sesión plenária debe hacerse extensivo a los debates de las 

comisiones principales� 

2. • PIDE al Director General : 

â 

1
#
 Que señale a la atención dé la Mesa de la 22 Asamblea Mundial de la Salud 

algunas sugerencias adecuadas para acelerar los trabajos de la Asamblea, en 

particular las Mencionadas en el párrafo 5.1 (1) de su informe； 

2. Que tome las disposiciones necesarias para que se despache lo antes posi-

ble la documentación de la próxima Asamblea de la Salud; y además 

1 
Documento EB43/9. 
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Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 edición, página 244, resolución 

EB39.R46^
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3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las sugerencias formu-

ladas sobre esta cuestión en la presente reunión del Consejo Ejecutivo, in-

a _ 
forme en la 45 reunion del Consejo sobre las medidas precisas que el Consejo 

Q 

podría recomendar a la 23 Asamblea Mundial de la Salud para el mejoramiento 

de los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. 


