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1.

INTRODUCCION

1.1
El informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates
y de la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud se recibió el 3 de diciembre de 1970,
y se sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo en sus reuniones 47 a y 48 a y de la 24 a
Asamblea Mundial de la Salud. El informe, acompañado de los comentarios del Director General,
se distribuyó en los documentos EB47ylO Add.1 y Corr.1, que se unieron ulteriormente como anexos a los documentos A24/B/3 у EB48/11.
1.2
En su resolución EB47.R43,1 el Consejo Ejecutivo acordó continuar el examen de la cuestión en su 48 a reunión y encargó entre otras cosas al Director General que diera efecto a las
recomendaciones que considerara aplicables, dentro de los límites de sus atribuciones. En la
48 a reunión el Consejo Ejecutivo acordó, por la resolución EB48.R15,^ proseguir el examen de la
cuestión en su reunión siguiente y pidió al Director General que le comunicara las conclusiones
de su nuevo estudio de las recomendaciones contenidas en el informe, en unión de las observaciones que juzgara oportunas, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el Consejo.
1.3
El Director General ha procurado dar cumplimiento a las instrucciones del Consejo Ejecutivo y en el presente informe a) resume los resultados de los estudios especiales efectuados acerca de algunas recomendaciones,^ y b) indica las recomendaciones sobre las que, a su entender,
deberá pronunciarse expresamente el Consejo• No se hace referencia a las recomendaciones que
ya se aplican ni a las que no han dado lugar a otras observaciones del Director General que las
incluidas en su informe anterior (documentos EB47/lO Add.l y Corr.l)#

2.

RECOMENDACIONES OBJETO DE ESTUDIO ESPECIAL

2.1

Recomendación I d ) - Estadísticas sobre documentación

2.1.1
La conclusión a que se ha llegado en el estudio de esta recomendación es que todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han de utilizar las mismas definiciones de documento preparatorio, documento de sesión y documento posterior a la sesión, pues de lo contrario cualquier comparación con otras organizaciones del sistema induciría a error. Lo mejor sería ,por tanto, que todas las organizaciones interesadas se pusieran de acuerdo para resolver
el problema.
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Act, of. Org, mund, Salud 189, pág. 24.
•

Act, of. Org, mund. Salud 195, pág. 8 #

y
Las recomendaciones van identificadas por los mismos números que en el documento
EB47/lO Add.l y Corr.l.

2.2

Recomendación 7 a ) - Lugar de reunión de la Asamblea de la Salud

2.2.1
El Director General estima que la práctica de que cada Asamblea Mundial de la Salud
adopte una decisión oficial sobre el país o la región donde haya de celebrarse la Asamblea
siguiente es, salvo casos excepcionales, una cuestión de mero trámite, que lleva muy poco
tiempo. Cabría, sin embargo, simplificar el examen de este asunto por parte de la Asamblea
de la Salud si, en vez de pedir informe a una comisión de la Asamblea y de. adoptar una resolución oficial, se refrendara en sesión plenaria una declaración del Presidente (que constaría en el acta taquigráfica) de que, no habiéndose recibido invitación ninguna de un Estado
Miembro, la Asamblea siguiente se celebraría en Suiza.
2.3

Recomendaciones 12 y 14 - Documentación

2.3.1
Respecto de esta recomendación, el Director General ha propuesto ya al Consejo Ejecutivo que se haga un nuevo examen completo de la cuestión, habida cuenta del estudio efectuado
por los inspectores. Con ese objeto se ha constituido en la Secretaría un grupo especial que
ha estudiado la situación de la OMS por relación a cada una de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, teniendo en cuenta todos los demás problemas de documentación
de la Asamblea y del Consejo que se suscitaron durante el examen de la cuestión.
2.3.2

Se han estudiado los problemas siguientes :

-preparación y distribución puntual de los documentos,
-posibilidad de reducir el número y el volumen de los documentos,
-enumeración e identificación de los documentos,
-estadísticas de producción de documentos,
-disposiciones orgánicas； sistema de revisión y coordinación.
2.3.3
De resultas del estudio se está examinando la posibilidad de introducir ciertos cambios en el sistema de numeración de los documentos y de preparación de las listas correspondientes, y de emplear papel de distintos colores. También se estudia la adopción de medidas
de orden interior que permitan una planificación más adecuada de las operaciones de preparación y distribución de los documentos y, en lo posible, una reducción del volumen de éstos.
2.4

Recomendación 14 - Posibilidad de introducir un ciclo presupuestario bienal sin reformas de la Constitución

2.4.1
Esta recomendación seguirá en estudio hasta que puedan prepararse las oportunas propuestas , q u e se someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 51a reunión, el mes
de enero de 1973, y se presentarán a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud.
2.5

Recomendación 15 - Posibilidad de establecer un sistema de reuniones bienales de la
Asamblea de la Salud sin detrimento de los preceptos constitucionales en vigor

2.5.1
Después de examinar esta recomendación se ha llegado a la conclusión de que no será
posible modificar el sistema actual de Asambleas anuales, sin una reforma previa de las disposiciones de la Constitución que permita a la Asamblea Mundial de la Salud determinar por
sí misma la frecuencia de sus reuniones• Como saben los miembros del Consejo, este asunto se
examinó por última vez en la 21 a Asamblea Mundial de la Salud, en la que las propuestas de
reforma de la Constitución en el sentido indicado por los inspectores fueron retiradas por
las mismas delegaciones que las habían presentado.

3.

RECOMENDACIONES SOBRE LAS QUE EL CONSEJO DEBE PRONUNCIARSE EXPRESAMENTE

3.1
Hay otras recomendaciones que van expresamente dirigidas al Consejo Ejecutivo y respecto
de las cuales convendría en extremo, a juicio del Director General, que se pronunciara el Consejo . Las observaciones del Director General acerca de esas recomendaciones constan en su anterior informe al Consejo Ejecutivo (documentos EB47/l0 A d d Л y Corr.1). Recordará asimismo
el Consejo que en su 48 a reunión algunos miembros formularon distintas observaciones, que se
resumen en el documento ЕВ48/SR/3 Rev.1• Las recomendaciones sobre las que el Consejo deberá
pronunciarse expresamente son las siguientes :
Recomendaciones 2, 3 y 5 - Modificación de la finalidad del debate general, celebración
de un debate sobre programas futuros y de otro sobre los aspectos técnicos de las operaciones en los países；
Recomendaciones 6 y 7 f) - Examen de cuestiones administrativas por la Asamblea de la
Salud y reducción del numero de asuntos del orden del día；
Recomendación 8 - Composición de las delegaciones； y
Recomendación 1 1 c ) - Limitación del tiempo de intervención de los oradores en las comisiones principales.

