
121ª reunión EB121.R1 

Punto 6.2 del orden del día 24 de mayo de 2007 

Método de trabajo del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el método de trabajo del Consejo Ejecutivo,1 

1. DECIDE: 

1) respaldar los criterios para la admisión de propuestas de inclusión de puntos adicionales en 
el orden del día provisional de las reuniones del Consejo Ejecutivo, a saber, que los puntos propues-
tos se refieran a una cuestión de salud pública mundial, o a un tema nuevo dentro del ámbito de 
competencias de la OMS, o que estén relacionados con una importante carga para la salud pública; 

2) examinar las resoluciones propuestas durante las reuniones del Consejo para cerciorarse de 
que contengan un plazo realista de validez de la resolución, así como disposiciones apropiadas pa-
ra la revisión, el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación, que sean concisas, 
con objetivos claros y orientadas a la acción, y que se tengan en cuenta las repercusiones programá-
ticas y financieras, en particular en referencia al Plan Estratégico a Plazo Medio; 

3) modificar su Reglamento con arreglo a la propuesta que figura en el anexo 2 del informe so-
bre el método de trabajo del Consejo Ejecutivo, con efecto a partir de la clausura de su 121ª reu-
nión; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que comunique los criterios mencionados en el párrafo 1(1) supra a los Estados Miembros 
cuando los invite a presentar propuestas para la inclusión de puntos adicionales en el orden del día 
provisional de las futuras reuniones del Consejo Ejecutivo; 

2) que vele por que los criterios mencionados en el párrafo 1(2) supra se apliquen a los proyec-
tos de resolución propuestos por la Secretaría. 

Segunda sesión, 24 de mayo de 2007 
EB121/SR/2 

                                                      
1 Documento EB121/5. 
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