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INFORME DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL METODO 
DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(ACTAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO) 

1. A petición del Consejo Ejecutivo, el Comité Especial se reunió los días 18，19，20 y 21 de 

enero de 1977 para estudiar las modificaciones que cabría introducir en los Reglamentos Inte-

riores de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo con respecto a las actas levantadas 

en las sesiones de ambos órganos. Estuvieron presentes en una o más sesiones los siguientes 

miembros del Comité Especial : 

Profesor D . Jakovljevié, Presidente 

Dr. A # J . de Villiers, Vicepresidente 

Dr. S. Butera 

Dr. A . M . Hassan 

Dr. H . Hellberg (suplente del Profesor L . Noro) 

Dr e L . В. T. Jayasundara 

Dr. D. D. Venediktov 

Asistieron también a una o más sesiones los siguientes miembros o miembros suplentes del Con-

sejo Ejecutivo : 

Pro fesor E . J . Aujaleu 

Dr. J . L . Kilgour (suplente del Profesor J . J . A . Reid) 
Dr. A . Mukhtar 
Dr. K . Shami 

Dr. S. A . Tajeldin (suplente del Dr. A e A . Al-Baker) 

Dr. E . Tarimo 

2 . El Comité Especial examinó el documento EB59/MW/3, donde se dan definiciones de las actas 
taquigráficas y resumidas de las sesiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

y se detallan los cambios del procedimiento de preparación y publicación de dichas actas propues-

tos por la Secretaría. 

Resumen de los debates 

3. Después de expresar cierto temor de que los cambios concretos que la Secretaría propone in-

troducir en la preparación de las actas taquigráficas y resumidas de la Asamblea de la Salud y 

del Consejo Ejecutivo no puedan examinarse separadamente del problema más general del empleo de 

los idiomas de trabajo de la Organización, el Comité Especial estudió la manera de conciliar las 

propuestas de la Secretaría con la necesidad que los órganos rectores tienen de esas actas y 

preservar al mismo tiempo en todo lo posible las economías previstas por la Secretaría. Sin 

embargo, al comienzo de la última sesión volvió a expresarse el temor de que quizá el Comité 

estuviera actuando con precipitación al formular recomendaciones sobre las actas taquigráficas 

y resumidas que tendrían hondas consecuencias en el empleo de los idiomas de trabajo, cuestión 

que, en opinión del Comité, conviene examinar más despacio. 



EB59/42 
Página 2 

El Comité Especial recordó también que la Asamblea de la Salud había pedido al Consejo Eje-

cutivo en su resolución WHA29.36 que practicase un estudio pormenorizado de la documentación de 

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo y que informase sobre el particular a la Asam-

blea de la Salud. Por lo tanto, el Comité Especial estima que la Secretaría debe hacer un es-

tudio sobre el conjunto del problema de la documentación, las publicaciones y la política lin-

güística y someterlo al Consejo Ejecutivo, que quizá juzgue oportuno encomendar su examen al 

Comité• 

Reforma del Reglamento Interior 

5. Habida cuenta de lo que antecede， el Comité Especial consideró que de momento no estaba ca-

pacitado para recomendar ninguna enmienda de los artículos del Reglamento Interior que regulan 

la información sobre las sesiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

Consecuencias financieras 

6. El Comité propuso que el Director General estudiase la posibilidad de financiar el manteni-

miento en 1978 del statu quo con respecto a las actas taquigráficas y resumidas, cuyo costo se 

estima en US $670 000，teniendo en cuenta i) la contribución del UNICEF, que importa US $100 000， 

junto con otras contribuciones probables a la proyectada conferencia sobre asistencia primaria 

de salud y las posibles economías con respecto a la misma， ii) las economías relativas a los 

gastos de viaje para participar en la Asamblea de la Salud y en las reuniones del Consejo, supo-

niendo que la Asamblea las apruebe， y iii) cualquier economía que pueda practicarse en relación 

con el programa de publicaciones• 


