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44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 29 del orden del día provisional 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Informe del Director General 

En el presente informe del Director General se examinan algunas 
cuestiones relativas al método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

Se señala a la atención de la Asamblea la decisión WHA40(10) de la 
40a Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 1987, en la que se pedía al 
Consejo Ejecutivo que observara el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud durante los tres años siguientes para determinar si sería oportuno 
adoptar las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea propuestas 
por el Consejo en su resolución EB79.R20. 

Después de la Introducción que constituye la parte I del informe, en 
la parte II se presentan las conclusiones de dicha observación durante el 
periodo correspondiente a la 41a, la 42a y la 43a Asambleas Mundiales de 
la Salud, junto con los comentarios del Consejo al respecto. En la parte III 
se examinan algunas otras propuestas encaminadas a racionalizar los trabajos 
de la Asamblea de la Salud, formuladas por miembros del Consejo en sus 86 y 
87a reuniones, en mayo de 1990 y enero de 1991. La decisión EB87(12) 
contiene un resumen de las recomendaciones del Consejo a la Asamblea y está 
reflejada en el proyecto de resolución que figura en la parte IV. 
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I. INTRODUCCION 

1. En su 79a reunión, de enero de 1987, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB79.R20 sobre "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud: modificaciones del Reglamento 
Interior". Entre los asuntos de que trataba la resolución figuraban los siguientes : 
limitación de la duración de las intervenciones de los delegados en las comisiones 
principales de la Asamblea de la Salud, plazo de presentación de los proyectos de resolución 
y procedimiento para las votaciones nominales. Los cambios propuestos suponían modificar 
los Artículos 27, 50, 52, 55, 57 y 74 del Reglamento Interior de la Asamblea. 

2. Sin embargo, en su decisión WHM0(10), de mayo de 1987, la 40a Asamblea Mundial de la 
Salud decidió no examinar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB79.R20, permitiendo así al Consejo observar el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud durante los tres años siguientes para determinar si sería oportuno 
adoptar las modificaciones propuestas del Reglamento Interior de la Asamblea. 

3. Han transcurrido ya los tres años estipulados en la decisión WHA40(10), y en la parte 
II del presente informe se presentan los resultados de la observación realizada por el 
Consejo sobre las reuniones de la 41a, la 42a y la 43a Asambleas Mundiales de la Salud 
junto con los comentarios del Consejo al respecto. 

4. En la parte III de este informe se examinan algunas otras propuestas encaminadas a 
racionalizar los trabajos de la Asamblea de la Salud, formuladas por miembros del Consejo en 
sus 86a y 87 reuniones, en mayo de 1990 y enero de 1991. 

5. De resultas de sus deliberaciones, el Consejo adoptó en su 87a reunión la decisión 
EB87(12), en la que se recomiendan cambios en el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud relativos a la cuestión del examen previo por el Consejo de las resoluciones sobre 
asuntos técnicos, al procedimiento para las votaciones nominales y a la periodicidad de las 
Discusiones Técnicas. En la parte IV de este informe se presenta un proyecto de resolución 
en ese sentido, para que la Asamblea lo examine. 

II. OBSERVACION DEL METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Intervenciones de los delegados en las comisiones principales 

6. Una de las recomendaciones contenidas en la resolución EB79.R20 era que se limitara a 
cinco minutos la duración de las intervenciones de los delegados en las comisiones 
principales de la Asamblea de la Salud. A este respecto, el Consejo en su 79a reunión 
recordó que la duración de las intervenciones en el debate general de las sesiones plenarias 
ya se habla limitado a partir de 1967, tras la adopción por la 20a Asamblea Mundial de la 
Salud de la resolución WHA20.2, en la que se recomendaba a los delegados que limitaran sus 
intervenciones a diez minutos. En la resolución EB79.R20 se aspiraba a dar carácter oficial 
a esta práctica y también a establecer un nuevo límite de cinco minutos para las 
intervenciones en las comisiones principales. En consecuencia, en la resolución se 
recomendaban las correspondientes modificaciones de los Artículos 27, 55 y 57 del Reglamento 
Interior de la Asamblea. 

1• A continuación se someten a la consideración de la Asamblea los datos recogidos durante 
los tres años de observación por el Consejo de la 41a, la 42a y la 43a Asambleas 
Mundiales de la Salud. La distribución porcentual de las intervene iones está basada en una 
muestra total de 1164 intervenciones que tuvieron lugar en el curso de los tres años en las 
Comisiones A y B. 

8. Como puede verse en el cuadro, cerca de dos tercios (el 62%) de las intervenciones de 
los delegados en la Comisión В duraron menos de dos minutos, y un total de un 93% no 
rebasaron el límite de cinco minutos. Las cifras correspondientes a la Comisión A fueron 
el 25% y el 85% respectivamente. 

9. A la vista de las cifras presentadas en el cuadro 1, el Director General no recomienda 
que se modifiquen la práctica actual ni el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en 
lo que atañe a esta cuestión. Sin embargo, seguirá señalando a la atención de los 



CUADRO 1. INTERVENCIONES DE LOS DELEGADOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES 
DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, 1988-1990 

Comisiones principales 

Duración de las intervenciones (distribución porcentual) 

Comisiones principales Menos de 
2 minutos 2-5 minutos 5-10 minutos 

Más de 
10 minutos 

Comisión A 25% 60% 14% 1% 

Comisión В 62% 31% 5% 2% 

Presidentes de las comisiones principales que pueden y deben limitar el tiempo que se 
concede a los oradores, según lo dispuesto actualmente en los Artículos 27 y 38 del 
Reglamento Interior. En su 87a reunión, en enero de 1991, el Consejo Ejecutivo hizo suya 
esa opinión. 

Distribución de los proyectos de resolución 

10. En el pasado se han planteado algunos problemas a causa de la introducción tardía 
durante la Asamblea de la Salud de proyectos de resolución sobre importantes asuntos de 
política general. Esta distribución tardía de proyectos de resolución solía crear presiones 
inoportunas y no daba tiempo suficiente a los delegados para reflexionar sobre la sustancia 
de las resoluciones o para efectuar las consultas que a veces eran necesarias entre ellos o 
con sus gobiernos. En consecuencia, en la resolución EB79.R20 el Consejo recomendó que se 
modificara el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, en el sentido de que no 
debería debatirse ni ponerse a votación ningún proyecto de resolución cuyo texto no hubiese 
sido entregado al Director General en el plazo de seis días a contar desde el día de la 
apertura de la Asamblea. 

11. Los registros llevados durante la 41a, la 42a y la 43a Asambleas Mundiales de la 
Salud muestran que de un total de 50 proyectos de resolución presentados por las 
delegaciones, 30 (el 60%) se recibieron dentro del plazo de los cinco días siguientes a 
la apertura de la Asamblea de la Salud, 14 (el 28%) fueron entregadas en el plazo de ocho 
días, y sólo seis (el 12%) se recibieron el día noveno o décimo. En relación con el examen 
de estas cifras, el Director General desea señalar a la atención de la Asamblea que un corto 
número de los textos distribuidos tardíamente consistían en proyectos revisados de 
resoluciones delicadas desde el punto de vista político, en cuyo caso imponer un plazo más 
corto podía haber resultado contraproducente. Además, en el curso de los tres últimos años 
se ha observado una mejora considerable. Por ejemplo, tomando la Comisión A como 
referencia, de los 16 proyectos de resolución presentados por las delegaciones en la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, cinco se recibieron los días noveno o décimo. Durante 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en cambio, no se recibió en la Comisión A ningún 
proyecto de resolución después del día octavo. 

12. Habida cuenta de esta tendencia y de los datos mencionados, el Director General 
considera que no estaría justificado introducir en el Artículo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud la modificación propuesta en la resolución EB79.R20. No obstante, 
de acuerdo con la recomendación formulada por el Consejo durante su 87a reunión, pedirá al 
Presidente de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales que recuerden a 
los delegados los problemas que causa la presentación tardía de proyectos de resolución. 

1 Aparte de las resoluciones propuestas a la Asamblea de la Salud por el Consejo 
Ejecutivo, en una reunión anterior. 



Uso de las votaciones nominales 

13. En su redacción actual el Artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud estipula que deberá procederse a votación nominal si algún delegado lo pidiera. En la 
resolución EB79.R20 el Consejo Ejecutivo recomendaba que se modificara el Artículo 74 de 
modo que en él se estipulara que sólo se procedería a votación nominal cuando así se 
decidiera por votación a mano alzada o si el Presidente lo decidiera cuando el resultado de 
una votación anterior a mano alzada fuese dudoso. 

14. Al proponer esa modificación, el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión sin duda tuvo en 
cuenta la frecuencia con que se hizo uso de este método, que resulta tan lento, en el curso 
de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1986, en la que se efectuaron siete 
votaciones nominales : una en la Comisión A, cuatro en la Comisión В y dos en sesión 
plenaria. Desde entonces, sin embargo, la situación ha cambiado y en los tres últimos años 
sólo se ha efectuado una votación nominal, a saber, en el curso de la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud, en la Comisión В. Ni en 1989 ni en 1990 hubo votaciones nominales. 

15. Pese a la evolución positiva observada en los últimos años, los miembros del Consejo en 
su 87a reunión consideraron que la redacción de entonces del Artículo 74 no protegía 
suficientemente a la Asamblea de la Salud contra el recurso injustificado al procedimiento 
de la votación nominal. La decisión EB87(12) reflejaba el amplio acuerdo a que había 
llegado el Consejo en el sentido de que, después de todo, era necesario modificar el 
Artículo 74 del Reglamento Interior, y la modificación se ha incluido en el proyecto de 
resolución reproducido en la parte IV del presente informe para que la Asamblea lo examine. 

III. OTRAS PROPUESTAS FORMULADAS POR MIEMBROS DEL CONSEJO 

Examen previo de las resoluciones técnicas por el Consejo 

16. En las 86a y 87a reuniones del Consejo Ejecutivo varios miembros se refirieron a 
las funciones del Consejo que se enumeran en el Artículo 28 de la Constitución, y a la 
cuestión de si las resoluciones sobre asuntos técnicos deben someterse directamente a la 
Asamblea de la Salud sin previo examen por el Consejo. Se recordó que en 1989, en el 
transcurso de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, surgieron problemas a este respecto, lo 
que dio lugar a numerosas peticiones de informes del Director General sobre la marcha de las 
actividades, lo que, juntamente con el apretado calendario del examen del presupuesto en los 
años impares, añade una considerable carga a los trabajos de la Asamblea. 

17. Esta cuestión no es nueva. En su 79a reunión, el Consejo examinó un informe sobre el 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud preparado por el Comité del Programa, en el 
cual se recordaba que "en varias ocasiones anteriores el Consejo y la Asamblea de la Salud 
habían considerado los problemas que se planteaban cuando delegados en la Asamblea de la 
Salud presentaban proyectos de resolución sobre asuntos del programa y otras cuestiones 
importantes gue no habían examinado previamente ni el Comité Ejecutivo ni los comités 
regionales". El debate en el Consejo coincidió con el examen de las modificaciones del 
Reglamento Interior de la Asamblea, concretamente de los Artículos 27, 50, 52, 55, 57 y 74, 
como ya se ha mencionado en la parte I. Así pues, la cuestión quedó en cierto modo perdida 
en el debate subsiguiente, sin que se llegara a formular ninguna recomendación o resolución 
definitiva. 

18. Las preocupaciones manifestadas en recientes reuniones del Consej o se atienden en parte 
en la resolución WHA32.36 de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 1979, en la 
que se estipula entre otras cosas que "los representantes del Consej o Ejecutivo presten su 
concurso a los patrocinadores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de 
informes recientes que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo 
asunto...и. 

19. Sin embargo, el problema no está totalmente resuelto, por lo que el Consejo Ejecutivo, 
en su decisión EB87(12), recomienda a la Asamblea de la Salud que se modifique el 

1 Documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 9, párrafo 16. 



procedimiento formal para el examen de propuestas de resolución sobre asuntos técnicos, a 
fin de que esas propuestas no sean examinadas por la Asamblea a menos que el tema haya sido 
objeto de un amplio debate en la Asamblea o en el Consejo. 

Orden de examen de los puntos del orden del día y calendario de trabajo 

20. Miembros del Consejo formularon también observaciones sobre el orden en que deberían 
examinarse los puntos del orden del día y sobre el calendario de trabajo tanto en las 
sesiones plenarias como en las comisiones principales. A este respecto se recordó que el 
Consejo, en su 85a reunión, en enero de 1990, había examinado una propuesta análoga y 
había propuesto que se modificara el orden de examen de los distintos programas del 
presupuesto por programas, a fin de facilitar la celebración de amplios debates sobre los 
programas que tradicionalmente se dejaban para el final del proceso de examen. 

21. Por lo tanto, durante su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo ensayó a título 
experimental un orden de examen de los programas algo diferente para su propio examen de las 
propuestas del presupuesto por programas. El Consejo consideró que la modificación del 
orden de examen introducida en enero de 1991 había aumentado la calidad de los debates sobre 
el presupuesto por programas, pero opinó que quizá fuera posible mejorarla aún más durante 
la Asamblea de la Salud, cuando se considerara la agrupación de los programas que habían de 
examinarse juntos. 

22. Otra propuesta de miembros del Consejo fue que se revisara la organización de la 
clausura de la Asamblea de la Salud. Se puso en duda la utilidad de las seis declaraciones 
regionales sucesivas, dado que esas intervenciones solían ser algo repetitivas. Como 
solución alternativa, el Consejo Ejecutivo recomendó que los Presidentes de las dos 
comisiones principales efectuaran un examen de los trabajos realizados y de los logros 
conseguidos, y que el Presidente resumiera el debate general. Si la Asamblea está de 
acuerdo con la propuesta, ésta podrá llevarse a la práctica a partir de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1992. 

Discusiones Técnicas 

23. Las Discusiones Técnicas ya han sido objeto de varios exámenes y debates en el pasado. 
En la 84a reunión del Consejo, en mayo de 1989, se propuso que, para ahorrar tiempo, las 
Discusiones Técnicas se celebraran solamente en los años pares, cuando no se debe examinar 
el presupuesto por programas. En aquella ocasión se recordó que la 37a Asamblea Mundial 
de la Salud, en mayo de 1984, había decidido, en su resolución WHA37.21, "que se continúen 
celebrando las Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada año" y "que la duración de las 
Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y media". 

24. En su 14a reunión, en julio de 1989, el Comité del Programa recordó que la votación 
sobre la resolución WHA37.21 había estado sumamente igualada, lo que indica que los 
argumentos en favor de las Discusiones Técnicas anuales o bienales estaban muy 
equilibrados. Recomendó que el Consejo Ejecutivo volviera, por lo tanto, a estudiar este 
asunto, en el entendimiento de que, si se aceptara la propuesta de celebrar las Discusiones 
Técnicas solamente en los años pares, el tiempo así economizado debería dedicarse 
exclusivamente al debate de asuntos relativos al presupuesto por programas. Durante la 
87a reunión, en enero de 1991, el Consejo llegó a un amplio acuerdo para recomendar de 
nuevo a la Asamblea de la Salud un cambio en la periodicidad de las Discusiones Técnicas, 
que se refleja en el proyecto de resolución contenido en la parte IV del presente informe. 

Otros asuntos 

25. En la 86a y la 87a reuniones del Consejo se formularon observaciones sobre la 
iniciativa sumamente feliz tomada por el Director General en la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud de invitar a dos dirigentes mundiales para que intervinieran en el pleno. Se 

Una enmienda a la resolución, que proponía que las Discusiones Técnicas se 
celebraran en los años pares (cuando no hay presupuesto), fue rechazada en la Comisión В 
tras una votación en la que hubo 30 votos a favor, 31 en contra y 11 abstenciones. 



reconoció plenamente el interés excepcional de este acontecimiento y se consideró que la 
participación de tales personalidades contribuiría a convencer a los políticos de la 
necesidad de dar prioridad al desarrollo de la atención de salud como parte del desarrollo 
socioeconómico en general. Se recomendó que esa iniciativa, sin llegar a ser necesariamente 
anual, volviera a adoptarse en futuras Asambleas de la Salud siempre que pudiera beneficiar 
a algún aspecto particular de las actividades de la Organización. 

26. Algunos miembros del Consejo señalaron la necesidad de examinar de cerca las 
repercusiones financieras y administrativas de las resoluciones antes de que las adoptara la 
Asamblea de la Salud. A ese respecto, se recordó el párrafo 1(5) de la parte dispositiva de 
la resolución WHA31.9, en el que, entre otras cosas, se dispone 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". El Director General 
está de acuerdo en que quizá en el futuro haya que hacer mayor uso de esa disposición. 

27. En su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó también el procedimiento adoptado 
para la administración de los premios. Había siete premios y becas con distintas 
periodicidades (Darling, Léon Bernard, Dr. A. T. Shousha, Jacques Parisot, Salud del Niño, 
Sasakawa y Dr. Comían A. A. Quenum), para cuya concesión se procedía de modo relativamente 
homogéneo； a esa lista debe agregarse ahora la Beca Francesco Pocchiari. Sin embargo, la 
evolución reciente indica que se legarán más premios a la Organización, por lo que pueden 
plantearse problemas para administrarlos adecuadamente con arreglo al actual procedimiento 
dentro del tiempo disponible tanto durante las reuniones del Consejo como en la Asamblea de 
la Salud. De resultas de esto, en la decisión EB87(9) se pidió que se hiciera un estudio 
completo sobre las modalidades de la administración de los premios para presentatlo al 
Consejo en su 89a reunión, en enero de 1992. 

IV. PROYECTO DE RESOLUCION 

28. En vista de la decisión EB87(12) y de la información proporcionada en las partes II 
y III del presente informe, el Consejo Ejecutivo recomienda a la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud, preparado en respuesta a la decisión WHA40(10)； 

Recordando las resoluciones WHA32.36, WHA37.21 y EB79.R20, así como anteriores 
resoluciones relativas a esta cuestión, y las recomendaciones contenidas en la decisión 
EB87(12); 

Reconociendo la conveniencia de seguir mejorando el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, 

DECIDE: 

1) que las propuestas de resolución sobre asuntos técnicos no sean examinadas 
por la Asamblea de la Salud a menos que estén basadas en un amplio debate del 
punto del orden del día con el cual se relacionan o que hayan sido objeto de 
examen previo por el Consejo Ejecutivo; 

2) que, a partir de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, las Discusiones 
Técnicas se celebren únicamente en los años pares, cuando no hay que examinar el 
proyecto de presupuesto por programas； 

1 Véanse los estatutos, en anexo a la resolución EB87.R11. 



3) que se modifique el Artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, sustituyendo su texto actual por el siguiente: 

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano 
alzada. La Asamblea podrá celebrar votaciones nominales cuando así lo haya 
decidido previamente la mayoría de los Miembros presentes y votantes. La 
decisión sobre la posibilidad de proceder a una votación nominal sólo podrá 
adoptarse por votación a mano alzada. También se celebrará una votación 
nominal cuando el Presidente así lo decida por ser dudoso el resultado de una 
votación anterior a mano alzada. La votación nominal se efectuará siguiendo 
el orden alfabético de los nombres de los Miembros,. en francés o en inglés 
alternativamente según los años. El nombre del Miembro que haya de votar 
primero se decidirá por sorteo. 


