
67.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA67.2 

Punto 11.2 del orden del día 23 de mayo de 2014 

Mejoramiento de la adopción de decisiones 

por los órganos deliberantes 

La 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el mejoramiento de la adopción de decisiones por los 

órganos deliberantes,
1
 

1. DECIDE introducir la transmisión por internet de las futuras sesiones públicas de las 

Comisiones A y B de la Asamblea de la Salud, así como de sus sesiones plenarias, accesible a todos 

los usuarios de internet mediante un enlace en el sitio web de la OMS, a reserva de que se resuelvan 

todas las cuestiones técnicas pertinentes y se disponga de recursos financieros; 

2. APRUEBA las recomendaciones del Consejo Ejecutivo que figuran en la decisión EB134(3) 

relativas al alquiler de un sistema de votación electrónica costoeficaz y seguro para la propuesta de 

nombramiento y el nombramiento de Director General, y a que dicho sistema sea sometido a prueba 

por los órganos deliberantes mediante votaciones simuladas con anterioridad a la elección del próximo 

Director General;  

3. SUPRIME el artículo 49 y SUSTITUYE el artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por el 

texto siguiente:  

«Las propuestas oficiales relativas a puntos del orden del día se podrán presentar hasta el primer 

día de una reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, y no menos de dos días antes de la 

apertura de una reunión especial.  Todas esas propuestas se remitirán a la comisión a la que se 

haya asignado el punto del orden del día en cuestión, excepto si ese punto se fuera a examinar 

directamente en una sesión plenaria.»; 

4. DECIDE ADEMÁS que en lo sucesivo corresponderá solamente a la Asamblea de la Salud 

examinar los informes sobre los progresos realizados, y ya no al Consejo Ejecutivo. 

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 2014 
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