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El presente documento complementa los debates habidos en la 6 0
a

 reu-

nión del Consejo sobre la experiencia inicialmente obtenida con las modi-

ficaciones del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo, cuya aplicación se había aprobado para 1977. En él se indican' 

nuevas modificaciones posibles del método de trabajo y se formulan otras 

propuestas. El resumen correspondiente figura en la sección 9 . 

1.1 El Consejo Ejecutivo, en su 5 9
a

 reunión (enero de 1977) estudió diversas modificaciones po-

sibles del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El Consejo aceptó 

las propuestas correspondientes, que figuraban en un informe de su Comité Especial, ̂  y recomendó a 

la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1977)2 que aprobara las referentes a su método de trabajo. 

1.2 En mayo de 1977, la Asamblea de la Salud decidió aplicar con carácter experimental la ma-

yor parte de las modificaciones de su método de trabajo recomendadas por el Consejo. Habida 

cuenta de su experiencia inicial, la Asamblea se manifestó de acuerdo en que los métodos de tra-

bajo modificados habían resultado en general satisfactorios. El Consejo Ejecutivo llegó a con-

clusiones análogas en su 6 0
a

 reunión (mayo de 1977), celebrada inmediatamente después de la 

3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Al tratar de ese asunto en la precitada reunión del Consejo, 

se examinaron muchas observaciones, sugerencias e ideas relativas al método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Todas esas propuestas, junto con algunas otras, 

se someten en lo que sigue a la consideración del Consejo. 

2. Orden del día de la Comisión A: Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más 

detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres-

pondiente informe del Consejo Ejecutivo 

2.1 El Consejo, en su resolución EB59.R8, recomienda en particular "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 exa-

men del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecu-

tivo
1

 al orden del día de la Comisión A , en el punto actualmente titulado
 1

 Informe sobre cues-

tiones t é c n i c a s
1

, que pasaría a titularse 'Examen de cuestiones técnicas especiales *
и

. El ob-

jeto de esa propuesta es conseguir que el examen del proyecto d e presupuesto por programas por 

la Comisión A de la Asamblea de la Salud se centre en los problemas importantes de programa y 

política, y que el estudio de cuestiones técnicas muy especializadas se reserve para una fase 

ulterior, cuando ya haya terminado el examen del presupuesto por programas. 

Introducción 

OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, Anexo I. 

OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, p á g . 6 (resolución EB59.R8). 
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2.2 Es recomendable seguir incluyendo ese punto en el orden del día de las futuras Asambleas, 

puesto que tanto la Comisión A en la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud como el Consejo en su 6 0
a 

reunión parecieron reconocer que la introducción del nuevo apartado había facilitado el examen 

por la Asamblea del proyecto de presupuesto por programas. También se recomienda modificar el 

título ligeramente, de manera que diga: "Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para 

m á s detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres-

pondiente informe del Consejo Ejecutivo". 

3 . Proyectos de resolución: documentación de base 

3.1 Los delegados en la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud y los miembros del Consejo Ejecutivo 

en la 6 0
a

 reunión de este órgano señalaron ciertos problemas que se plantean cuando en la Asam-

blea de la Salud una o varias delegaciones presentan proyectos de resolución sobre cuestiones 

técnicas, respecto de las cuales hay poca o ninguna documentación de base. En esas circunstan-

cias , e l examen y la aprobación de los proyectos por la Asamblea resulta un proceso difícil y 

largo, particularmente cuando aquéllos versan sobre materias que exigen detenido análisis y 

consulta. 

3.2 Los Artículos 13 y 52 del actual Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud parecen 

facilitar los elementos básicos para la solución de este problema. Por ejemplo, el Consejo po-

dría señalar a la Asamblea de la Salud la conveniencia de exigir a los autores de proyectos de 

resolución sobre cuestiones técnicas que acompañen las propuestas de una nota explicativa o un 

memorándum con información básica al respecto. Además, llegado el caso, la Secretaría podría 

presentar los oportunos documentos indicativos de las repercusiones técnicas, administrativas 

y financieras de la propuesta, y observar en general las disposiciones de los precitados Ar-

tículos del Reglamento Interior. Aunque normalmente y de preferencia la Secretaria presenta-

rla por escrito sus comentarios sobre los proyectos de resolución, ello no excluiría la posi-

bilidad de comentarios verbales, en ciertas circunstancias. La adopción de disposiciones a ese 

tenor contribuiría mucho a resolver el problema que se plantea cuando una o varias delegaciones 

presentan proyectos de resolución en la Asamblea de la Salud. 

4. Modo de presentación y contenido del informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial 

de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas 

4.1 El Consejo Ejecutivo ha efectuado exámenes periódicos del modo de presentación y el con-

tenido de su informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por pro-

gramas. El último de ellos tuvo lugar en la 5 9
a

 reunión (enero de 1977) y , en ese momento, el 

Consejo resolvió que en un capítulo del informe se presentasen sus deliberaciones acerca de la 

política del presupuesto por programas propuesta por el Director General en cumplimiento de la 

resolución WHA29.48, sobre la base del informe correspondiente del Comité del Programa del pro-

pio Consejo; el segundo capítulo estaría dedicado a un examen del proyecto de presupuesto por 

programas, para el que se seguiría el mismo modelo que en informes precedentes (véase Actas 

Oficiales, № 238, Parte I I， p á g s . 113 a 248). 

4.2 En los últimos años se ha procurado con gran empeño mejorar el informe del Consejo para 

que, en lo posible, recoja los puntos de acuerdo y las opiniones emitidas, y destaque los prin-

cipales aspectos de la política del programa, puesto que de esa forma será de mayor utilidad 

para la Asamblea de la Salud. Aunque ello ha permitido introducir algunas mejoras, todavía se 

considera posible lograr que el informe se concentre en mayor medida sobre las principales cues-

tiones de programa y política examinadas por el Consejo, y prepararlo y presentarlo de manera 

que responda mejor al método de trabajo que sigue la Comisión A cuando, ulteriormente, examina 

el proyecto de presupuesto por programas. La consecuencia que se impone es que cabría también 

estudiar las oportunas modificaciones del procedimiento que sigue el Consejo para su examen del 

proyecto de presupuesto por programas. 

4.3 Habida cuenta de las consideraciones generales que anteceden, se sugiere que el informe 

del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas 

contenga los cuatro capítulos siguientes: 
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Capitulo I: Política general del programa. Este capítulo trataría de la política y la 

estrategia generales y estaría basado en el examen de la introducción al volumen del pre-

supuesto por programas, así como en una breve declaración introductoria del correspondien-

te punto del orden del día, efectuada por el Director General. Por el contrario, no tra-

taría de la cuantía del presupuesto efectivo, los aumentos de gastos, los tipos de cambio 

u otras cuestiones de carácter estrictamente presupuestario y financiero. Ajustándose al 

mismo procedimiento que sigue la Asamblea de la Salud para el examen del proyecto de pre-

supuesto por programas, la declaración del Director General sobre esas cuestiones no ten-

dría lugar hasta una fase más avanzada de los debates, es decir, hasta el momento en que 

el Consejo examina el nivel presupuestario y la Resolución de Apertura de Créditos, en vez 

de hacerse al principio del examen del presupuesto por programas, como sucedía hasta aho-

ra ； e n consecuencia, el resumen de esta parte de las deliberación del Consejo figuraría 

en el ultimo capítulo del informe. El Capítulo I describiría también el examen practica-

do por el Consejo de ciertas cuestiones emanadas de su Comité del Programa, como sería la 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la resolución WHA29.48 y otras reso-

luciones afines. 

Capitulo II: Examen del programa. Este capítulo continuaría ofreciendo una síntesis del 

examen de cada programa por el Consejo, pero seguiría procurándose conseguir que, en cada 

caso, la descripción se centre todavía más en las cuestiones importantes de política del 

programa. Además, se describiría el examen practicado por el Consejo del punto del orden 

del día relativo a los informes de los directores regionales sobre el trabajo de los co-

rrespondientes comités, examen que, siguiendo la práctica de los últimos años, habría de 

efectuarse al mismo tiempo que el del punto del orden del día relativo al proyecto de pre-

supuesto por programas. Se recomienda que la descripción del examen de cada gran progra-

ma por el Consejo comprenda, como hasta ahora, algunos datos financieros fundamentales. 

Sin embargo, a fin de dar a esa información un carácter algo menos prioritario, podría 

incluírsela después y no antes del resumen de los debates del Consejo sobre cada programa. 

Capitulo III: Examen financiero. En este capítulo se seguirá presentando el examen efec-

tuado por el Consejo de los resúmenes y cuadros del presupuesto que figuran en la primera 

parte del volumen correspondiente, y se tratarán las cuestiones relacionadas con los in-

gresos ocasionales y la escala de contribuciones. 

Capitulo IV: Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bienio. 

Este capítulo contendría la declaración del Director General sobre el presupuesto efecti-

vo propuesto y sobre los aumentos y disminuciones de créditos (inclusive la información 

que suele obtenerse de los documentos de trabajo presentados al Consejo), junto con el 

resumen de los debates del Consejo sobre esos extremos. El capítulo terminaría con la 

recomendación del Consejo sobre la Resolución de Apertura de Créditos que debe adoptar 

la Asamblea de la Salud. 

4.4 En el informe del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas se ha incluido 

siempre una referencia a la resolución WHA5.62, a cuyo tenor el examen por el Consejo del pre-

supuesto anual ha de referirse a los cuatro puntos siguientes : 

i) si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial de la Salud pueda 

cumplir sus funciones constitucionales, habida cuenta del estado de desarrollo a que haya 

llegado； 

ii) si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asam-

blea de la Salud； 

iii) si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero; y 

iv) las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y la información 

general en que se basen las consideraciones expuestas. 
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Durante muchos años, ni el Consejo ni la Asamblea de la Salud han examinado esas cuatro cues-

tiones como tales, sino sólo algunos de sus aspectos. Sin embargo, el Consejo ha dado gene-

ralmente una respuesta afirmativa a la primera de ellas en la parte final de su informe, re-

conociendo así que ha tenido en cuenta ese requisito al hacer su examen completo del proyecto 

de presupuesto por programas y de las cuestiones de política con él relacionadas. Los requi-

sitos de la resolución precitada se establecieron hace muchos años (1952), en circunstancias 

algo distintas de las actuales； las diferencias son, por ejemplo, el tipo y el.modo de presen-

tación del presupuesto (presupuesto bienal por programas en vez de proyecto de presupuesto 

anual); el importe del presupuesto ordinario ($7,7 millones en aquella época y $165 millones 

actualmente)； la preparación del presupuesto por programas, que actualmente se ajusta estre-

chamente al Programa General de Trabajo; y el sistema de análisis y control aplicados por el 

Consejo y sus comités en relación con la política vigente del presupuesto por programas. En 

vista de las nuevas circunstancias, se recomienda no hacer en adelante referencia específica 

a la resolución precitada ni a los cuatro requisitos que en ella se enumeran； en consecuencia, 

habrán de tomarse también las oportunas medidas para modificar la resolución WHA26.1, que con-

tiene el mandato de las Comisiones А у В de la Asamblea de la Salud. Además, esa resolución 

cita los cuatro requisitos antes mencionados y, en cualquier caso, habrá que modificarla para 

que recoja los cambios del método de trabajo de la Asamblea de la Salud aprobados en los últi-

mos años (véase el párrafo 8.1). 

4.5 A fin de ajustar los puntos pertinentes del 

de la Salud a la estructura y el contenido que se 

men de este informe por la Comisión A, se sugiere 

caciones, a saber: 

orden del día del Consejo y de la Asamblea 

proyecta dar al informe del Consejo y al exa-

la introducción de algunas pequeñas modifi-

a ) Orden del día del Consejo Ejecutivo 

De acuerdo con las propuestas formuladas en el párrafo 4.3 sobre el modo de presentación 

y el contenido del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, convendría reorganizar debi-

damente el examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y subdividir del 

siguiente modo el correspondiente punto del orden del día: 

Punto … d e l orden del día: PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA EL BIENIO … 

...1 - Política general del programa 

...2 - Examen del programa 

...3 - Examen financiero 

...4 - Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bienio 

b) Orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud 

En los puntos y los apartados del orden del día de la Comisión A relativos al examen del 

proyecto de presupuesto por programas deberían introducirse pequeños cambios de forma, a saber: 

Punto … d e l orden del día: PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO … - … 

..•1 - Proyecto de presupuesto por programas y correspondiente informe del Consejo Ejecutivo 

••.2 - Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bienio 

Al estudiar el proyecto de presupuesto por programas, la Comisión A de la Asamblea de la Salud 

examinaría, por tanto, el Capítulo I (Política general del programa) y el Capítulo II (Examen 

del programa) del informe del Consejo, así como la primera parte del Capítulo III (Examen fi-

nanciero) que contiene los resúmenes y cuadros del presupuesto. La Comisión В se ocuparía, 

como hasta ahora, del resto del Capítulo III (Examen financiero), relativo a ingresos ocasio-

nales y escala de contribuciones. Ulteriormente, la Comisión A examinaría el Capítulo IV del 

informe del Consejo (Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bie-

nio •••) después de haber oído las explicaciones del representantes del Consejo Ejecutivo y 

del Director General sobre ese asunto. 
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4.6 Las recomendaciones precedentes sobre la forma y el contenido del informe del Consejo se 

aplicarían a un informe "normal" que recogiera el examen practicado por el Consejo del presu-

puesto bienal por programas correspondiente a un año impar (el primero sería 1979). El Conse-

jo puede, si así lo desea, dejar pendiente la cuestión de la preparación de un informe "breve" 

para la Asamblea de la Salud en años pares； ese informe, en caso de que se presentara, sólo 

consistiría normalmente en un documento de revisión del presupuesto por programas, que exigi-

ría o no la adopción de medidas por la Asamblea de la Salud. Entretanto, es recomendable que 

el futuro informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre las propuestas de revisión del 

presupuesto por programas para 1979 (el último al que serán aplicables las medidas provisiona-

les establecidas en la resolución WHA26.38) se prepare básicamente como el que figura en Actas 

Oficiales № 231, relativo a las propuestas de revisión para 1977, pero ajustándose en lo posi-

ble a la estructura antes recomendada para los futuros informes "normales" sobre el proyecto 

de presupuesto bienal por programas.‘ 

4.7 Por lo que respecta a la preparación propiamente dicha del informe del Consejo a la Asam-
blea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, se recomienda que en el corres-
pondiente grupo de redacción figuren no sólo su Presidente y los Relatores, sino también los re-
presentantes del Consejo en la Asamblea, ya que ello facilitaría la labor de esos representan-
tes en la Asamblea de la Salud. Además, en vista del gran volumen de trabajo del Presidente 
del Consejo (que también lo ha sido siempre del grupo de redacción), cabría acordar que éste 
pudiera delegar sus funciones en un Vicepresidente, en caso de que no deseara participar en los 
trabajos del grupo ni presidirlo. 

5, Representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud 

5.1 Cuando el Consejo examinó en su última reunión los resultados de la recién clausurada 
Asamblea de la Salud, se reconoció que la experiencia inicialmente obtenida con la aplicación 
de los nuevos métodos de trabajo, inclusive el aumento del número de representantes del Consejo 
y su participación en los trabajos de la Asamblea, había sido enteramente satisfactoria y debe-
ría proseguir. Se formularon en particular las siguientes observaciones : 

i) Respecto al nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea 

de la Salud, se sugirió la conveniencia de elegirlos por su experiencia personal y por ha-

ber asistido anteriormente a una o varias Asambleas, y no necesariamente (excepto en el 

caso del Presidente) por ser miembros de la Mesa del Consejo. Se recomendó asimismo que, 

por lo menos, uno de los representantes del Consejo utilizara un idioma de trabajo distin-

to del francés y el inglés. El Consejo ha aceptado en la práctica esas recomendaciones, 

como pudo verse cuando ulteriormente nombró sus representantes en la 31
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud; sin embargo, es posible que desee reiterar sus puntos de vista sobre este 

asunto• 

ii) Habida cuenta de la incertidumbre que parecieron manifestar algunos delegados en la 
Asamblea Mundial de la Salud respecto de la función de los representantes del Consejo Eje-
cutivo en la Asamblea, y quizá respecto de la función del propio Consejo, es recomendable 
que el Presidente de la Asamblea y los de las dos comisiones principales hagan breves de-
claraciones explicativas dedicadas a los delegados. El Presidente de la Asamblea podría 
hacerlo en la sesión pleñaria en que inicia el examen del informe del Consejo Ejecutivo, y 
los Presidentes de las dos comisiones principales cuando éstas empiezan sus trabajos. De-
be también quedar claro a ese respecto que, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 45 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los representantes del Consejo 
en la Asamblea nunca hablan como delegados, y participan sin voto en las deliberaciones 

de este órgano. 

iii) Por lo que respecta a la distribución de los asientos en las comisiones principales 
de la Asamblea de la Salud, es recomendable que los representantes del Consejo y los se-
cretarios de las comisiones sigan ocupando los que les corresponden en el estrado. Se su-
giere también que, de acuerdo con la práctica seguida desde hace tiempo en las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, el Director General, el Director General Adjunto, 
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un subdirector general y un di rector regional tomen asiento en el estrado si se estima ne-

cesario y oportuno, y que también lo haga un di rector de división, jefe de servicio o di-

rector de programa si así lo aconseja el tipo de asunto que se examina o si, en el curso 

del debate, ha de prestar asistencia al Presidente, al Director General o al representante 

de é s t e . 

6• Otros asuntos relacionados con el Consejo Ejecutivo 

б•1 Provisión de vacantes en los comités 

6.1.1 Teniendo en cuenta los debates habidos en la última reunión del Consejo sobre el proce-

dimiento para la provisión de vacantes en los diversos comités del Consejo o en aquellos para 

los cuales facilita miembros (comités de fundaciones), convendría que, en adelante, se sometie-

ra al Consejo Ejecutivo un documento indicativo de la composición de cada comité y del número 

de vacantes que han de proveerse. El título de ese documento y el correspondiente punto del 

orden del día podría ser "Provisión de vacantes en los comités". 

6•2 Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 

la Asamblea de la Salud 

6.2.1 El elevado número de comités especiales establecidos por el Consejo Ejecutivo en los 

últimos años ha hecho cada vez más difícil referirse en forma abreviada al Comité Especial es-

tablecido inicialmente para examinar el informe financiero y el informe del Comisario de Cuen-

tas inmediatamente antes de la apertura de la Asamblea de la Salud. Por otra parte, no es se-

guro que ese Comité pueda considerarse como "especial" en el verdadero sentido de la palabra, 

porque , inevitablemente, hay que nombrarlo cada año para que examine el informe financiero an-

tes de la apertura de la Asamblea de la Salud y porque hay ciertos asuntos financieros que tra-

dicionalmente se someten a su consideración. Es recomendable, por tanto, que en lo sucesivo 

este comité se denomine "Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi-

nancieros antes de la Asamblea de la Salud". 

7• Otros asuntos relacionados con la Asamblea de la Salud 

7.1 Intervenciones desde el estrado en sesión plenaria 

7.1.1 Desde hace varios a ñ o s , los delegados que participan en el debate general durante las 

sesiones plenarias de la Asamblea Mundial de la Salud han hablado desde sus asientos, mientras 

q u e , para el examen de otros asuntos en plenaria, se les pide que hablen desde el estrado. Al-

gunos delegados han señalado que preferirían hablar desde el estrado en el debate general. Pa-

ra cumplir ese deseo sin prolongar el tiempo en que ha de concluir el debate podría disponerse 

que el Presidente, al llamar a cada uno de los oradores inscritos en su lista, nombrara también 

al siguiente, que acudiría al estrado y tomaría asiento en un lugar apropiado. De esa forma, 

el orador podría tomar la palabra sin demora en cuanto hubiera terminado el orador precedente. 

Para incluir medidas a ese tenor en los métodos de trabajo de la Asamblea no sería necesario 

modificar el Reglamento Interior. 

7.2 Intervención de los miembros de la Mesa de las comisiones en calidad de delegados ante 

la Asamblea Mundial de la Salud 

7.2.1 Durante la 6〇
a

 reunión del Consejo, un miembro preguntó si, con arreglo a la Constitu-

ción , e r a lícito que los presidentes, los vicepresidentes y los relatores de las comisiones de 

la Asamblea Mundial de la Salud tomaran en ellas la palabra en calidad de delegados. Según 

dispone el Artículo 29 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, ni el Presi-

dente ni， en su c a s o , el Vicepresidente que ocupe la presidencia tomarán parte en las votacio-

nes , p e r o , en caso necesario, podrán designar a otro delegado o suplente de su delegación que 

actuará como delegado de su gobierno en las sesiones plenarias. Con arreglo al Artículo 85 del 
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mismo Reglamento, ese procedimiento se aplica también a los presidentes de las comisiones y a 

los vicepresidentes que ocupen la presidencia. Cabe, por tanto, considerar que está de acuerdo 

con el espíritu del Reglamento que el Presidente o los que ocupen la presidencia se abstengan 

de tomar la palabra, como no sea en calidad de miembros de la Mesa de la Asamblea. Por otra 

parte, no sería incompatible con el Reglamento que los vicepresidentes y los relatores habla-

ran en las comisiones como delegados de sus respectivos países si en la sala， y en los asien-

tos situados detrás del letrero con el nombre del país, no hubiera ningún otro miembro de la 

delegación. Ha de reconocerse que si alguna de las partes interesadas insiste en tomar la pa-

labra no puede impedirse que lo haga, aunque haya otro delegado del país que ocupe un asiento 

en el lugar a éste reservado en la comisión. Sin embargo, el Consejo podría acordar que la Se-

cretaría haga a los miembros de la Mesa de la Asamblea de la Salud las oportunas recomendacio-

nes en el sentido antes indicado. 

7.3 Elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo 

7.3.1 En las sesiones pleñarías de la Asamblea de la Salud donde se elige a los Miembros fa-

cultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo ocurre a veces que, 

durante el debate y antes de la votación, uno o varios delegados cuyos países han sido inclui-

dos en la lista de 15 Miembros, pero no en la de los 10 elegidos por la Mesa, anuncien la re-

tirada de las candidaturas de sus países. Hasta ahora, la Asamblea ha seguido el procedimien-

to de someter a votación todas las candidaturas presentadas por la Mesa, basándose en que, co-

mo la elección no es abierta sino que se basa en la lista presentada por un órgano de la Asam-

blea (en este caso, la Mesa), la retirada de candidaturas en esa fase no es válida jurídicamen-

te. En la 30 Asamblea Mundial de la Salud, algunos delegados señalaron la conveniencia de re-

visar el procedimiento actual porque ello facilitaría la obtención de un consenso y simplifica-

ría la labor de la Asamblea; en efecto, si ésta tuviera que elegir solamente entre los candida-

tos que figuran en la lista de 10 presentada por la Mesa, según lo dispuesto en el Artículo 80 

del Reglamento Interior, podría pronunciarse sin votación y declarar elegidos a los candidatos. 

7.3.2 Para retirar las candidaturas que figuran en la lista de 15， pero no en la de 10， basta-

ría con incluir la oportuna cláusula en el Reglamento Interior. A fin de que las delegaciones 

queden informadas con suficiente antelación, sería preciso que la retirada de candidaturas se 

hiciera antes de la sesión pleñaría en que haya de haber la elección. Conforme al sistema se-

guido actualmente en la Asamblea de la Salud, la Mesa se reúne a mediodía del lunes de la se-

gunda semana para establecer las listas a que se refiere el Artículo 102 de su Reglamento; el 

miércoles siguiente, por la mañana, se celebra la sesión plenaria en que ha de efectuarse la 

elección propiamente dicha. Cabría， por tanto, disponer que las candidaturas se puedan retirar 

oficialmente hasta la terminación de la jornada de trabajo del martes mediante la oportuna no-

tificación al Presidente y la publicación en el Diario de la Asamblea, para que todas las dele-

gaciones tengan conocimiento de ello antes de la sesión plenaria del miércoles. Sería preciso 

a ese efecto modificar el Reglamento Interior, incorporando quizá al Artículo 102 un nuevo pá-

rrafo concebido en los siguientes términos : 

"Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elección contri-

buiría, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada, 

podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante notificación al Presidente, efectuada 

antes de que quede clausurada la jornada de trabajo del día precedente al de la elección 

anual por la Asamblea de la Salud de diez Miembros facultados para designar a una persona 

que forme parte del Consejo. Las retiradas de candidaturas se publicarán en el Diario de 

la Asamblea de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la votación." 

7.4 Examen de credenciales 

7.4.1 En la primera reunión que celebra, la Comisión de Credenciales examina la mayor parte 

de las credenciales presentadas conforme a lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 22， 
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pero luego ha de volver a reunirse de vez en cuando durante el periodo de sesiones para exami-

nar las nuevas credenciales que se entreguen y para confirmar las correspondientes a delegacio-

nes que hayan sido admitidas en la Asamblea de la Salud con credenciales provisionales. Dado 

que a menudo es difícil obtener un quorum cuando la reunión de la Comisión está avanzada, con-

vendría simplificar el procedimiento facultando a la Mesa de la Comisión (Presidente, Vicepre-

sidente y Relator) para recomendar la confirmación de las credenciales oficiales de las dele-

gaciones que hubiesen sido admitidas en espera de la llegada de dichas credenciales. Para ello 

habría que incorporar al primer párrafo del Artículo 23 una frase que podría estar concebida 

en los siguientes términos: 

"La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta a la Asam-

blea de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los delegados o represen-

tantes admitidos con credenciales provisionales que ya hayan sido aceptadas por la Asam-

blea de la Salud." 

8• Mandato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 

8.1 En 1973, la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA26.1, por la que re-

visa el mandato de sus comisiones principales para ajustarlo a ciertas modificaciones introdu-

cidas en el método de trabajo de la Asamblea. Después de adoptada esa resolución, la Asamblea 

de la Salud aprobó nuevos cambios de su método de trabajo e introdujo el ciclo de programas y 

presupuestos bienales por las resoluciones WHA26.37, WHA26.38, WHA28.69, WHA30.20 y WHA30.50. 

Para tener en cuenta esas decisiones de la Asamblea de la Salud, es preciso volver a revisar el 

mandato de sus
e

 comisiones principales, establecido por la resolución WHA26.1. A tal efecto, 

se somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución que figura como Anexo 1 del 

presente documento. 

9• Resumen 

9.1 En caso de que el Consejo y la Asamblea de la Salud decidieran introducir en sus respec-

tivos métodos de trabajo las modificaciones antes indicadas, las propuestas correspondientes 

podrían recibir aplicación en 1978 y 1979 conforme a las oportunas resoluciones que habrían de 

adoptar el Consejo y la Asamblea en 1978. Por consiguiente, el Consejo puede, si lo estima 

oportuno, examinar las propuestas que a continuación se formulan y transmitir a la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud sus decisiones o recomendaciones sobre el particular. 

9.1.1 Recomendar que en adelante se incluya en el orden del día de la Asamblea de la Salud 

un punto titulado "Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio 

durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del 

Consejo Ejecutivo’，. (Párrafo 2.2.) 

9.1.2 Recomendar que los autores de los proyectos de resolución presentados a la Asamblea 

Mundial de la Salud acompañen siempre sus propuestas de una nota explicativa o un memorándum 

con información básica al respecto. (Párrafo 3.2.) 

9.1.3 Establecer el modo de presentación y el contenido de los futuros informes del Consejo 

Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, y 

modificar en consecuencia el procedimiento seguido por el Consejo para el examen del volumen 

correspondiente. (Párrafo 4.3.) 

9.1.4 Decidir si ha de suprimirse o no del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud so-

bre el proyecto de presupuesto por programas la referencia a la resolución WHA5.62 y a los cua-

tro puntos en ella enumerados. (Párrafo 4.4.) 

9.1.5 Decidir acerca de algunas pequeñas modificaciones en los puntos del orden del día del 

Consejo y de la Asamblea de la Salud relativos al proyecto de presupuesto por programas. (Pá-

rrafo 4.5.) 
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9.1.6 Decidir si los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud deben 

formar parte del grupo de redacción encargado de preparar el informe del Consejo a la Asamblea 

de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, y si el Presidente del Consejo pue-

de delegar esa función en un vicepresidente. (Párrafo 4.7.) 

9.1.7 Reafirmar que los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud deben 

ser elegidos por su experiencia personal y por haber asistido anteriormente a una o varias 

Asambleas, y no necesariamente (excepto en el caso del Presidente) por ser miembros de la Mesa 

del Consejo， y que por lo menos uno de los representantes del Consejo ha de utilizar un idioma 

de trabajo distinto del francés y el inglés. (Párrafo 5.1 i).) 

9.1.8 Recomendar que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los presidentes de las comi-

siones principales hagan en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de los 

representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea y de la función del propio Consejo. (Pá-

rrafo 5.1 ii).) 

9.1.9 Recomendar que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones 
principales de la Asamblea de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo sigan sen-
tándose en el estrado junto con algunos otros miembros de la Mesa y de la Secretaría. (Párra-
fo 5.1 iii).) 

9.1.10 Decidir que, en adelante, se presente al Consejo un documento con datos sobre la com-
posición de los distintos comités, en relación con un nuevo punto del orden del día que se ti-
tularía "Provisión de vacantes en los comités". (Párrafo 6.1.1.) 

9.1.11 Decidir que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar el Informe 
Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas inmediatamente antes de la apertura de la Asam-
blea de la Salud se denomine en adelante "Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud". (Párrafo 6.2,1.) 

9.1.12 Recomendar que los delegados participantes en el debate general de las sesiones pleña-

rías de la Asamblea Mundial de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus asientos. (Pá-

rrafo 7.1.1.) 

9 . 1 3 Recomendar que la Secretaría asesore debidamente a los miembros de la Mesa de la Asam-
blea de la Salud y a los demás interesados sobre las disposiciones reglamentarias relativas a 
las intervenciones de esas personas en calidad de delegados ante la Asamblea Mundial de la Sa-
lud. (Párrafo 7.2.1.) 

9.1.14 Recomendar la adopción de un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la 
elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo. (Párrafo 7.3.2.) 

9.1.15 Recomendar una modificación de los procedimientos seguidos para confirmar las cre-
denciales oficiales de los delegados o representantes que hayan sido admitidos con credencia-
les provisionales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud. (Párrafo 7.4.1.) 

9.1.16 Recomendar que se modifique la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud relativa 
al mandato de las comisiones principales de la Asamblea. (Párrafo 8.1.) 
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ANEXO I 

PROYECTO DE RESOLUCION 

El Consejo Ejecutivo, 

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

y del Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución WHA30.50 y de otras resoluciones anteriores sobre el método 

de trabajo de la Asamblea de la Salud, 

Habida cuenta asimismo de las resoluciones WHA29.20 sobre el Sexto Programa General de 

Trabajo y WHA30.20 sobre la introducción de un ciclo de presupuestos bienales， así como de las 

resoluciones WHA29.48 , WHA30 . 30 y otras relacionadas con la política del presupuesto por programas , 

RECOMIENDA a la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB61.R , 

1. RESUELVE 

1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato: 

a) examinar el proyecto de presupuesto por programas y el correspondiente infor-

me del Consejo Ejecutivo； 

b) recomendar el nivel presupuestario y el texto de la Resolución de Apertura de 

de Créditos； 

c) examinar las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio si-

guiente ； 

d) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la 

Salud; 

2) que la Comisión В reciba el siguiente mandato: 

a) examinar la situación financiera de la Organización y , en particular: 

i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas； 

ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo 

de Operaciones, y de cualquier fondo que pueda influir en la situación fi-

nanciera de la Organización; y 

iii) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones pre-

supuestarias ； 

b) recomendar la escala de contribuciones ; 

c) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la 

Salud; 

3) que no se celebren sesiones de la Comisión В mientras la Comisión A esté deliberan-

do sobre las cuestiones relacionadas en los incisos b) y c) del apartado 1); y， por 

ultimo, 
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Anexo I 

4) que la Comisión A no examine la cuestión enunciada en el inciso b) del apartado 1) 

mientras la Comisión В no dé por terminado su trabajo sobre las cuestiones enunciadas 

en los incisos a) y b) del apartado 2)； 

2. REITERA que las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose en la mañana del vier-

nes y el sábado de la primera semana de la Asamblea y que mientras duren esas discusiones 

no se reunirá ni la Asamblea ni ninguna de las comisiones principales. 

-；( -к 


