
52  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA52.21a

Punto 19 del orden del día 25 de mayo de 1999

Reforma de la Asamblea de la Salud

La 52  Asamblea Mundial de la Salud,a

Recordando la resolución WHA50.18, relativa al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, en
particular las disposiciones para la organización del debate general en sesiones plenarias sobre el informe de la
Directora General;

Acogiendo con satisfacción la incorporación de mesas redondas ministeriales en el orden del día de la 52a

Asamblea Mundial de la Salud;

Tomando nota de la resolución EB103.R19, en la que se recomienda a la Asamblea de la Salud que evalúe
las mesas redondas ministeriales con vistas a revisar las disposiciones para la organización de Asambleas
subsiguientes, incluyendo medidas encaminadas a promover la interacción y la participación de ministros;

Tomando nota asimismo del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2000-2001 y de la
asignación para las reuniones de la Asamblea de la Salud que en él figura;

Tomando nota de que la 53  Asamblea Mundial de la Salud tendrá una duración de seis días,a

1. RESUELVE incorporar en el orden del día provisional de la 53  Asamblea Mundial de la Salud debatesa

de alto nivel sobre temas que habrá de sugerir la Directora General en la 105  reunión del Consejo Ejecutivo, aa

fin de aumentar la participación de ministros y jefes de delegación en los debates de política;

2. PIDE a la Directora General que tome las disposiciones apropiadas para organizar el debate en una sesión
plenaria abreviada del Informe sobre la salud en el mundo 2000 de la Directora General;

3. ALIENTA a presentar declaraciones de grupo o regionales en el debate en sesión plenaria, cuando ello sea
posible, a fin de facilitar ese proceso;

4. PIDE ASIMISMO a la Directora General:

1) que, junto con las propuestas relativas al orden del día provisional de la 53  Asamblea Mundial dea

la Salud, presente al Consejo Ejecutivo en su 105  reunión propuestas de temas para los debates de altoa
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nivel, y comunique la recomendación del Consejo a los Estados Miembros, de conformidad con los
procedimientos establecidos;

2) que proponga procedimientos para la organización de los debates de alto nivel con el fin de lograr
la plena participación de todos los ministros y jefes de delegación inscritos.

Décima sesión plenaria, 25 de mayo de 1999
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