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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 41 del orden del día

PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones : Australia， 

Austria, Canadá, Costa Rica， China， Estados Unidos de América, Francia, Gambia, 
Ghana， Guyana， Italia， Kenya, Nigeria, Nueva Zelandia， Papua Nueva Guinea， 

República Unida de Tanzania， Samoa, Swazilandia, Trinidad y Tabago, y Zambia)

La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el estudio de las estructuras de la OMS en 
relación con sus funciones,  ̂preparado en cumplimiento de la resolución WHA31.27, y en parti
cular el informe del Director General sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud^ y la 
resolución EB65.R12;

Visto asimismo el estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo sobre la periodicidad de las 
Asambleas de la Salud, en cumplimiento de la resolución WHA32.26;^

Teniendo presente la necesidad de preservar y fortalecer la influencia de los Estados 
Miembros en la Organización;

Reconociendo que se ha aplicado en la OMS el principio de la preparación de programas y 
presupuestos bienales ;

Considerando que la celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años y no anualmente 
exigiría modificar el texto de los Artículos 13, 14， 15 y 16 de la Constitución, según se in
dica en el Informe del Director General;̂

Considerando que, según el Artículo 73 de la Constitución, la Asamblea de la Salud no pue
de introducir ninguna reforma en la Constitución si los Miembros no han podido examinar por lo 
menos con seis meses de tiempo antes de la Asamblea de la Salud el texto de cualquier propuesta 
de reforma de la Constitución,

1. INSTA a los Estados Miembros a que estudien cuidadosamente el próximo año los necesarios 
cambios constitucionales que se indican en el informe del Director General;^

2. PIDE a los comités regionales que estudien las consecuencias que las reuniones bienales de la 
Asamblea de la Salud puedan tener para sus actividades y que informen sobre el particular al 
Consejo Ejecutivo en su 67a reunión;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine las consecuencias de la introducción del sistema 
bienal de Asambleas de la Salud para los trabajos y el funcionamiento de todos los órganos de 
la OMS y en particular del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, con objeto de forta
lecerlos , y que presenten las recomendaciones apropiadas a la 34a Asamblea Mundial de la Salud;

1 Documentos АЗЗ/2 y EB65/l98o/REC/1, Anexos 8-10.
2 Documento ЕВ65/198o/REC/1, Anexo 8.
o
Documento ЕВ65/198o/r EC/2, págs• 173-188.
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4. RECOMIENDA que en 1981 la 34a Asamblea Mundial de la Salud, ateniéndose a los Artículos 
73 y 60 de la Constitución, examine la procedencia de reformar los textos de los Artículos 13， 

14， 15 y 16 de la Constitución a fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos 
años y no anualmente;

5. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Cons 
titucion, transmita a los Estados Miembros, para su estudio, la presente resolución, acompaña
da del texto de las reformas constitucionales propuestas.
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ESPAÑOL SOLAMENTE 
33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 41 del orden del día

PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

En el nuevo párrafo 6 dispositivo, cuya adición se propone en el documento АЗЗ/в/Conf.Paper 
№  9 Add. 1, sustituyase la palabra "impares" por la palabra Mparesl!.



WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗЗ/в/conf . Paper № 9 Add.l
19 de mayo de 1980

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

33a ASAMBLEA KUNDIAL DE LA SALUD

Punto 41 del orden del día

PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD

(Modificaciones propuestas por las delegaciones de Suecia y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al 

proyecto de resolución contenido en el documento АЗЗ/в/conf.Paper N 9)

Añádase despues del ultimo párrafo del preámbulo:

Considerando que podrían obtenerse muchas ventajas abreviando las Asambleas en años alter
nos ;

Párrafo 4 de la parte dispositiva：

Insértense en la segunda línea, después de la palabra ,fConstitucion11, las palabras :
11 y a las recomendaciones y conclusiones del Consejo Ejecutivo11

añádase al final del párrafo el siguiente texto:
"así como de adoptar otras decisiones acerca de la estructura"

Después del párrafo 5 de la parte dispositiva, añádase un nuevo párrafo dispositivo:

6. ENTIENDE que, en cuanto ello sea posible, las Asambleas que se celebren en años im
pares (en que no hay que examinar un Presupuesto por Programas completo) deben tener como 
máximo dos semanas de duración.


