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Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo 

(Proyecto de decisión propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 
presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el Director General, 
este último relativo a los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo,1 aprueba la nueva presentación 
utilizada para los documentos del Consejo Ejecutivo y decide que las actas resumidas se reduzcan en otro 
20%, manteniendo una exposición sucinta de los hechos, las decisiones y las opiniones atribuidas a los 
oradores, pero omitiendo las observaciones introductorias de los miembros de la Secretaría, abreviando sus 
réplicas y reemplazando las observaciones introductorias de los representantes del Consejo en la Asamblea 
de la Salud por la referencia apropiada al contexto o documento precedente. 

1 Documento EB93/11 Add.5. 
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