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f麵、 i METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo1 sobre el método 

1 3 d ш/ь 
¿/BRt 

de trabajo 

de la Asamblea de la Salud ; 
Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo sobre 

el método de trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines； 

Persuadida de que los cambios propuestos respecto del método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud permitirán seguir racionalizando y mejorando la actividad de 
aquélla, 
1. RESUELVE： 

1) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, 
se añada en el orden del día de futuras Asambleas de la Salud, en el punto ti-
tulado "Examen de cuestiones técnicas especiales", un nuevo punto que se titu-
lará ,fActividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estu-
dio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres-
pondiente informe del Consejo Ejecutivo, 
2) que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes de las co-
misiones 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; 
3) que no se modi fique la actual distribución de los asientos en las comisio-
nes principales de la Asamblea de la Salud, es decir, que los representantes 
del Consejo sigan sentándose en el estrado junto con los miembros de la Mesa 
y algunos miembros de la Secretaría; 
4) que, previa adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pér-
dida de tiempo, los delegados participantes en el debate general de las sesio-
nes plenarias de la Asamblea de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus 
asientos, y que como regla general hablen desde éstos cuando se trate de mocio-
nes de procedimiento, cuestiones de orden y explicaciones de voto; 
5) que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de resolución 
sobre cuestiones técnicas presentados a las comisiones principales de la Asamblea 
de la Salud que some tan al mismo tiempo que sus propuestas, cuando sea posible 

1 Resolución EB61.R8. 
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y oportuno (y conjuntamente, según los casos), una nota explicativa o un memo-
rándum con información básica al respecto, siempre que esa información no cons-
te en los documentos presentados a la Asamblea, en el entendimiento de que la 
Secretaría informará, por escrito de ser posible o conveniente, acerca 
de toda repercusión de orden técnico, administrativo y financiero que la 
propuesta pueda tener； 

6) que, en el espíritu de las correspondientes disposiciones del Regla-
mento Interior, y en particular de los Artículos 29, 38 y 85, se invi-
te al Presidente y a los cinco Vicepresidentes de la Asamblea, y a los 
Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las dos comisiones principa-
les a no hacer uso de la palabra más que en su calidad de tales, a 

. menos que no esté presente ningún otro delegado de su país; 

2. RESUELVE además： 

1) que se establezca 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 y que, a ese efecto, se añada el párrafo siguien-
te al Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud: 

"Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya 
elección contribuiría, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composi-
ción de conjunto equilibrada, podrán retirar de la lista sus candidaturas 
mediante notificación al Presidente, efectuada antes de que quede clausu-
rada 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 pu-
blicarán en el Diario de la Asamblea de la Salud y serán anunciadas por el 
Presidente antes de la votación.ff ； 

2) que se modifiquen los procedimientos seguidos para confirmar las credencia-
les oficiales de los delegados o representantes que hayan sido admitidos con 
credenciales provisionales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud y que, a ese 
efecto, se añada la frase siguiente al final del primer párrafo del Artículo 23 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud : 

,,La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de 
ésta a la Asamblea de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales 
de los delegados o representantes admitidos con credenciales provisionales 

que ya hayan sido aceptadas por la Asamblea de la Salud." 


