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En su 90a reunión, en mayo de 1992，el Consejo Ejecutivo pidió al Director 
General que incluyera en el orden del día de su 91a reunión un punto relativo al 
método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de reducir la 
duración de la Asamblea de la Salud, de forma que ésta y la breve reunión del Con-
sejo pudieran terminarse en un plazo de dos semanas. En este breve informe se 
exponen las cuestiones planteadas. 

1. El Consejo Ejecutivo ha examinado periódicamente el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la 
Salud y ha presentado recomendaciones, de las cuales las más recientes son las sometidas a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1991.1 El presente informe trata sólo de la duración de la Asamblea de la Salud y 
otros temas conexos. 

DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2. La duración de la Asamblea de la Salud se ha ido reduciendo progresivamente de tres a dos semanas, a 
raíz de una serie de cambios relacionados con el desarrollo de la Asamblea. La 36a Asamblea Mundial de la 
Salud decidió (resolución WHA36.16) reducir la duración de las Asambleas de la Salud a dos semanas en los 
años en que no se debate el presupuesto por programas, y a un plazo que sea lo más próximo posible a dos 
semanas en los demás años. Desde la 40a Asamblea Mundial de la Salud, la duración de todas las Asambleas 
de la Salud quedó reducida a dos semanas. 

3. A partir de 1983，la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se ha venido celebrando a las 12 del 
mediodía de un lunes，por lo general el primer lunes de mayo. De 1986 a 1989，la sesión de clausura tuvo 
lugar el viernes de la segunda semana, y de 1990 a 1992，a última hora de la tarde o de la noche del jueves de 
la segunda semana. En la resolución WHA44.30, la Asamblea de la Salud decidió que las Discusiones Técni-
cas, cuya duración es de una jornada y media, no se celebraran en los años en que se debate el presupuesto 
por programas, a fin de aligerar el programa de trabajo. 

4. En la mañana de la jornada inaugural de la Asamblea de la Salud se celebran las reuniones de diversos 
grupos regionales, a fin de decidir qué temas de interés regional podrían facilitar la labor de la Asamblea de la 
Salud, por ejemplo las propuestas de candidaturas para la Mesa de la Asamblea. La Comisión de Candidatu-
ras se reúne inmediatamente después de la sesión inaugural; sus propuestas se debaten en la sesión plenaria, al 
final de la tarde，y se procede a la elección de los miembros de la Mesa. En los últimos años, esa elección se 
ha hecho sin recurrir a votación, gracias a la labor preparatoria efectuada por los grupos regionales, lo cual ha 
dado lugar a un ahorro considerable de tiempo. 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 8. 



5. La Mesa de la Asamblea se reúne a última hora de la tarde de la primera jornada (el lunes) para exami-
nar el orden del día y la distribución de los distintos puntos del mismo entre las comisiones principales. El 
grueso de la labor en sesión plenaria se inicia en la mañana del martes, una vez que el pleno de la Asamblea 
de la Salud ha examinado las recomendaciones de la Mesa y adoptado el orden del día. En caso de que la 
sesión inaugural tuviese lugar antes del mediodía del lunes, como se ha propuesto, las reuniones regionales 
tendrían que celebrarse el domingo precedente, lo que acarrearía los gastos suplementarios inherentes a la 
organización de servicios de conferencia y de interpretación en domingo. Además, dado que la Mesa examina 
el orden del día antes de que lo adopte el pleno de la Asamblea, sólo es posible iniciar los debates de fondo en 
ese pleno al final de la tarde del primer lunes o el martes, como ocurre actualmente. 

6. Las economías derivadas de la reducción de la duración de la Asamblea de la Salud serían bastante 
modestas, de haberlas. No habría diferencia alguna en materia de gastos de alquiler de las oficinas y de la 
Sala de Conferencias del Palais des Nations, dado que los locales se alquilan por un periodo de dos semanas. 
Del mismo modo, los contratos de muchas categorías de personal eventual, tales como redactores de actas o 
intérpretes, son de una duración de dos semanas, pues es difícil que esta categoría de personal acepte trabajar 
por un periodo más corto. Se estima que el total de los ahorros efectuados, en la hipótesis de que la Asam-
blea de la Salud y la breve reunión del Consejo terminasen antes del segundo sábado, ascenderían a 
US $ 200 000 aproximadamente. En cambio, si la reducción de la duración de la Asamblea de la Salud obliga-
se a celebrar reuniones de noche - por ejemplo, de las 18 a las 21 horas - cada una de estas reuniones 
costaría US $ 100 000. Como puede verse, el ahorro total sería, con toda probabilidad, insignificante. 

DEBATES EN SESION PLENARIA Y EN LAS COMISIONES PRINCIPALES 

7. Algunos miembros del Consejo han formulado comentarios sobre el escaso número de asistentes al pleno 
de la Asamblea de la Salud cuando se celebra el debate general y sobre la conveniencia de reducir o suprimir 
la alocución de los jefes de delegación en la sesión plenaria. Ante la imposibilidad de dirigirse a la Asamblea 
de la Salud, muchos ministros de la salud quizás sientan poco interés por asistir a esas reuniones, lo que iría 
en detrimento del prestigio de la Asamblea. 

8. El Consejo se manifestó a favor de la costumbre de invitar a personalidades eminentes, entre ellas los 
jefes de otros organismos internacionales, a pronunciar una alocución ante la Asamblea de la Salud. 

9. Cuando se debaten simultáneamente asuntos técnicos en la Comisión A y la Comisión B，a las pequeñas 
delegaciones, cuyos miembros se ven obligados a trasladarse de una sala a otra, les resulta particularmente 
difícil seguir ambos debates. Una vez más, la Organización se enfrenta a un dilema: el deseo de ahorrar tiem-
po y el de velar por que los debates sean completos y provechosos. Mientras se hace todo lo posible por limi-
tar la duplicación del debate de los asuntos técnicos en las dos comisiones, la práctica que consiste en asignar 
los restantes puntos de carácter técnico a la Comisión B，una vez finalizado su examen de los asuntos adminis-
trativos, ha contribuido a reducir la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas. 

10. El Consejo elogió el nuevo procedimiento seguido para la clausura de la Asamblea de la Salud, que 
consiste en que únicamente el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes de las dos comisiones 
hablen ante el pleno de la Asamblea. En el futuro se seguirá adoptando el mismo procedimiento. 

11. Se subrayó repetidas veces la necesidad de que las intervenciones de la Secretaría en las deliberaciones 
de la Asamblea de la Salud sean breves y precisas, y se tomarán más medidas para conseguirlo. 

FORMULACION DE POLITICAS 

12. Se expresó la opinión de que la Asamblea de la Salud debía servir más a modo de órgano normativo，y 
menos como plataforma para el intercambio de pareceres. No obstante, dado que la Asamblea es el foro 
mundial de la salud，cierto grado de intercambio de experiencias y opiniones es indispensable. Los represen-
tantes del Consejo podrían contribuir a orientar los debates hacia las cuestiones de política. 

13. Con respecto a las resoluciones, hasta la fecha la práctica consistía en que una o más delegaciones pro-
pusieran una resolución que era adoptada por otras, en general sin que las repercusiones técnicas y financieras 
para los Estados Miembros o la Organización fueran debidamente examinadas. El papel que desempeña la 



Asamblea de la Salud en la formulación de políticas podría reforzarse si adoptara resoluciones que reflejasen o 
establecieran las prioridades de la Organización, en vez de referirse a cuestiones de carácter rutinario. 

14. En la resolución WHA44.30, la Asamblea de la Salud decidió que las propuestas de resoluciones sobre 
asuntos técnicos sean examinadas en primer lugar por el Consejo Ejecutivo, a menos que el tema haya sido 
debatido ampliamente por la propia Asamblea de la Salud. Quizás el Consejo desee establecer un procedi-
miento que permita proponer y seleccionar las resoluciones que afecten a la futura labor de la Organización, 
así como examinar sus repercusiones financieras y técnicas (tal y como se pedía en la resolución WHA31.36). 

15. Se ha puesto de relieve la necesidad de informar mejor a las delegaciones sobre la complejidad de los 
procedimientos de la Asamblea de la Salud. Se propone que los representantes del Consejo desempeñen un 
papel activo en esa tarea de información. 

CONCLUSIONES 

16. La importancia del papel de la Asamblea de la Salud va más allá de su labor formal, pues ofrece a las 
delegaciones de diferentes países y regiones la oportunidad de llevar a cabo intercambios oficiosos y oficiales 
de pareceres. Muchas de las reuniones de información tienen por objeto temas de actualidad. A menudo, las 
delegaciones aprovechan esa oportunidad para examinar asuntos de fondo con miembros de la Secretaría. Si 
se abrevia la duración de la Asamblea de la Salud, las pequeñas delegaciones no sólo tendrían dificultades para 
seguir los debates, sino que también dispondrían de menos tiempo para tratar asuntos con los miembros de la 
Secretaría. 

17. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo tal vez estime oportuno recomendar uno de los dos proce-
dimientos siguientes: 

a) mantener la práctica actual, que consiste en limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos 
semanas y celebrar la reunión breve del Consejo el lunes y el martes de la tercera semana; 

b) reducir la duración de la Asamblea celebrando la sesión de clausura a las 12 de la mañana del 
miércoles o, a más tardar, del jueves de la segunda semana, para organizar la reunión del Consejo el 
viernes y el sábado de la segunda semana. 

18. Dado que la Asamblea de la Salud evoluciona sin cesar, el Consejo tal vez estime oportuno pedir al 
Director General que siga examinando el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y proponga los cam-
bios que estén justificados. 


