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Punto 4.2 del orden del día 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por 

los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

1 2 
Vistas las resoluciones WHA23.1 y WHA23.2; 

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

Asamblea Mundial de la Salud, 

1. TOMA NOTA de que el método revisado de trabajo que empezó a aplicar la 23
a 

Asamblea Mundial de la Salud ha resultado en una distribución más equilibrada de 

las cuestiones del orden del día entre las principales comisiones y ha permitido 

a la Asamblea de la Salud, no obstante el mayor volumen de actividades, finali-

zar sus trabajos en tres semanas; y 

2. RESUELVE mantener en estudio el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

Algunos miembros del Consejo han sugerido la incorporación de los párrafos 

Preámbulo : 

Habiendo examinado asimismo la utilidad de conservar en el orden del día 

de la Asamblea de la Salud un punto distinto relativo al orden general de magni-

tud del presupuesto del año subsiguiente, habida cuenta de las proyecciones ini-

ciales de gastos para ese ejercicio que figuran en el proyecto anual de programa 

y de presupuesto presentado por el Director General, 

1

 Act, of. Org, mund. Salud 184, 1• 

2 
Act. of. Org, mund. Salud 184, 2. 
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Parte dispositiva : 

2 . SUGIERE a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud que vuelva a considerar la 

necesidad de incluir un punto distinto del orden del día relativo al orden gene-

ral de magnitud del presupuesto del año subsiguiente y que examine toda modifi-

cación que hubiera de introducirse en consecuencia en el mandato de la Comisión A 

según se define en el inciso(f) del párrafo (1) del apartado 1 de la resolución 

WHA23.1; y 

(El párrafo 2 de la parte dispositiva pasaría a ser el párrafo 3.) 


