
 

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB143/CONF./1 
143.ª reunión 29 de mayo de 2018 
Punto 4.1 del orden del día   

Proyecto de decisión revisada sobre la 

reforma de la OMS: gobernanza 

(documento EB143/3 – Reglamento Interior) 

El Consejo Ejecutivo, habiendo tomado nota del informe del Director General sobre la reforma de 

la gobernanza,
1
 decidió:  

1) pedir al Director General que presente las modificaciones necesarias para sustituir o comple-

mentar la terminología que comporta una consideración de sexo en los reglamentos interiores de los 

órganos deliberantes por una terminología aplicable indistintamente a hombres y mujeres, al Consejo 

Ejecutivo en su 144.ª reunión, en enero de 2019, para que las examine y adopte las medidas oportunas;  

2) modificar el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo según figura en el anexo 1 de la pre-

sente decisión documento EB143/3, con efecto a partir de la clausura de la 143.ª reunión del Conse-

jo Ejecutivo en mayo de 2018;  

3) pedir al Director General que, en el momento oportuno, vuelva a numerar el Reglamento In-

terior del Consejo Ejecutivo teniendo en cuenta las modificaciones adoptadas en virtud de la presen-

te decisión; 

4) recomendar a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 2019, la adopción 

del siguiente proyecto de decisión: 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud decidió: 

1) adoptar las modificaciones del artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud que figuran en la [primera][segunda]
2
 opción presentada en el informe 

pertinente del Director General a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con 

el artículo 119 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a par-

tir de la clausura de su 72.ª reunión; y recomendar que los memorandos explicativos a que se 

hace referencia en el tercer párrafo del artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud, en su forma modificada, se limiten a 500 palabras;  

                                                      

1 Documento EB143/3. 

2 Dependiendo de la opción que elija la Asamblea de la Salud. 
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21) adoptar además las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud que figuran en el informe del Director General a la 72.ª Asamblea Mundial de la Sa-

lud,
1
 con efecto a partir de la clausura de esa reunión de la Asamblea de la Salud; 

32) pedir al Director General que, en el momento oportuno, vuelva a numerar el Regla-

mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud teniendo en cuenta las modificaciones 

adoptadas en virtud de la presente decisión.  

 

                                                      

1 El documento pertinente que se someta a la consideración de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2019 recogerá las 

modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud que figuran en el anexo 2 de la presente decisióndo-

cumento EB143/3. 
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ANEXO 1
1
 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Sección 

del 

presente 

informe 

Artículo n.º Versión actual Versión modificada 

C. 45 Las votaciones del Consejo se efectuarán 

ordinariamente a mano alzada, salvo cuando 

algún miembro pida votación nominal, en 

cuyo caso se procederá a votar siguiendo el 

orden alfabético de los nombres de los 

miembros. El nombre del que haya de votar 

primero se decidirá por sorteo. 

Las votaciones del Consejo se efectuarán 

ordinariamente a mano alzada, salvo cuando 

algún miembro pida votación registrada 

votación nominal, en cuyo caso se procederá a 

votar siguiendo el orden alfabético de los 

nombres de los miembros. El nombre del que 

haya de votar primero se decidirá por sorteo. 

Cuando se disponga de un sistema electrónico 

adecuado, el Consejo podrá efectuar por 

medios electrónicos las votaciones referidas en 

el presente artículo. 

C. 45 bis NA Cuando el Consejo Ejecutivo efectúe una 

votación registrada sin utilizar medios 

electrónicos, la votación será nominal, en cuyo 

caso se procederá a votar siguiendo el orden 

alfabético de los nombres de los miembros. 

El nombre del que haya de votar primero se 

decidirá por sorteo. 

C. 46 En el acta de la sesión se harán constar los 

votos de todos los miembros que hayan 

tomado parte en una votación nominal. 

En el acta de la sesión se harán constar los votos 

de todos los miembros que hayan tomado parte 

en una votación registrada votación nominal. 

F. 28 bis Las propuestas de resolución o las 

decisiones que habrá de examinar el Consejo 

en relación con puntos del orden del día se 

podrán presentar hasta el final del primer día 

de la reunión. No obstante, si una reunión 

estuviera programada para dos días o menos, 

esas propuestas se podrán presentar, a más 

tardar, 48 horas antes de la apertura de la 

reunión. El Consejo podrá permitir la 

presentación tardía de esas propuestas si lo 

estimara apropiado. 

Las propuestas de resolución o las decisiones que 

habrá de examinar el Consejo en relación con 

puntos del orden del día se podrán presentar hasta 

dos semanas antes de la apertura del primer día 

de la reunión. No obstante, si una reunión 

estuviera programada para dos días o menos, esas 

propuestas se podrán presentar, a más tardar, 

48 horas antes de la apertura de la reunión. 

El Consejo podrá permitir la presentación tardía 

de esas propuestas si lo estimara apropiado. 

H. 20 La Secretaría levantará actas resumidas de 

las sesiones en los idiomas de trabajo y las 

distribuirá a los miembros lo antes posible 

una vez terminada la sesión correspondiente. 

Los miembros comunicarán por escrito a la 

Secretaría cuantas modificaciones deseen 

introducir en las actas dentro del plazo que, 

en atención a las circunstancias, indique 

el Director General. 

La Secretaría levantará actas resumidas de las 

sesiones del Consejo y preparará los informes 

de las reuniones de los comités del Consejo 

presentados al Consejo. Las actas resumidas se 

levantarán en los idiomas de trabajo inglés y se 

distribuirán a los miembros lo antes posible una 

vez terminada la sesión correspondiente. Los 

miembros comunicarán por escrito a la Secretaría 

cuantas modificaciones deseen introducir en las 

actas dentro del plazo que, en atención a las 

circunstancias, indique el Director General. 

                                                      

1 El texto suprimido aparece tachado; el texto añadido se muestra en negrita. 
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Sección 

del 

presente 

informe 

Artículo n.º Versión actual Versión modificada 

I. 33 Durante la discusión de cualquier asunto, los 

miembros podrán pedir que se suspenda o se 

levante la sesión. Esas mociones se 

someterán inmediatamente a votación sin 

debate. 

A los efectos del presente Reglamento 

«suspender la sesión» significa aplazar 

temporalmente los trabajos de la sesión de 

que se trate, y «levantar la sesión» poner 

término a todos sus trabajos hasta que se 

convoque una nueva sesión. 

Durante la discusión de cualquier asunto, los 

miembros podrán pedir que se suspenda o se levante 

la sesión o que se suspenda el debate. Esas 

mociones se someterán inmediatamente a votación 

sin debate. 

A los efectos del presente Reglamento «suspender 

la sesión» significa aplazar temporalmente los 

trabajos de la sesión de que se trate, y «levantar la 

sesión» significa poner término a todos sus 

trabajos hasta que se convoque una nueva sesión y 

«suspender el debate» significa aplazar el 

debate sobre el asunto de que se trate hasta un 

momento ulterior de la misma reunión. 

J. 7 b) La asistencia a las sesiones del Consejo y de 

los comités establecidos por éste se regirá 

por las normas siguientes: 

… 

sesiones abiertas: podrán asistir a ellas los 

Estados Miembros no representados en el 

Consejo, los Miembros Asociados y la 

Secretaría; 

La asistencia a las sesiones del Consejo y de los 

comités establecidos por éste se regirá por las 

normas siguientes: 

… 

sesiones abiertas privadas: podrán asistir a ellas 

los Estados Miembros no representados en el 

Consejo, los Miembros Asociados y la Secretaría; 

K. 4 Los representantes de las Naciones Unidas y 

los de otras organizaciones 

intergubernamentales con las que 

la Organización haya establecido relaciones 

efectivas en las condiciones que determina el 

Artículo 70 de la Constitución podrán 

participar sin voto en las deliberaciones del 

Consejo y de sus comités, con arreglo a lo 

dispuesto en los acuerdos en vigor. Podrán 

también asistir a las sesiones de las 

subcomisiones o de otras subdivisiones y 

participar sin voto en sus deliberaciones, si a 

ello se les invitara. 

Los representantes de las organizaciones no 

gubernamentales que mantengan relaciones 

oficiales con la Organización podrán 

participar en las deliberaciones del Consejo 

en las condiciones establecidas para su 

participación en las reuniones de 

la Asamblea de la Salud por los «Principios 

que rigen las relaciones entre 

la Organización Mundial de la Salud y las 

organizaciones no gubernamentales». 

Los representantes de las Naciones Unidas y los 

de otras organizaciones intergubernamentales con 

las que la Organización haya establecido 

relaciones efectivas en las condiciones que 

determina el Artículo 70 de la Constitución 

podrán participar sin voto en las deliberaciones 

del Consejo y de sus comités, con arreglo a lo 

dispuesto en los acuerdos en vigor. Podrán 

también asistir a las sesiones de las 

subcomisiones o de otras subdivisiones y 

participar sin voto en sus deliberaciones, si a ello 

se les invitara. 

Los representantes de las organizaciones no 

gubernamentales los agentes no estatales que 

mantengan relaciones oficiales con 

la Organización podrán participar en las 

deliberaciones del Consejo en las condiciones 

establecidas para su participación en las 

reuniones de la Asamblea de la Salud por los 

«Principios que rigen las relaciones entre la 

Organización Mundial de la Salud y las 

organizaciones no gubernamentales» en 

el Marco para la colaboración con agentes 

no estatales. 

NA: no se aplica. 
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ANEXO 2
1
 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR  

DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sección del 

presente 

informe 

Artículo n.º Versión actual Versión modificada 

C. 72 Las votaciones de la Asamblea de la Salud 

se efectuarán ordinariamente a mano 

alzada, salvo cuando algún delegado pida 

votación nominal, en cuyo caso se 

procederá a votar 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. 

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se 

efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo 

cuando algún delegado pida votación registrada 

votación nominal, en cuyo caso se procederá a 

votar 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. Cuando se disponga de un sistema 

electrónico adecuado, la Asamblea de la Salud 

podrá efectuar por medios electrónicos las 

votaciones referidas en el presente artículo. 

C. 72 bis NA Cuando la Asamblea de la Salud efectúe una 

votación registrada sin utilizar medios 

electrónicos, la votación será nominal, en cuyo 

caso se procederá a votar siguiendo el orden 

alfabético de los nombres de los Miembros, en 

francés o en inglés. El nombre del Miembro 

que haya de votar primero se decidirá por 

sorteo. 

C. 73 En el acta de la sesión se harán constar los 

votos de todos los Miembros que hayan 

tomado parte en una votación nominal. 

En el acta de la sesión se harán constar los votos 

de todos los Miembros que hayan tomado parte 

en una votación registrada nominal. 

D. y K.  22 a) Cada uno de los Miembros y de los 

Miembros Asociados y cada una de las 

organizaciones intergubernamentales 

participantes y de las organizaciones no 

gubernamentales invitadas comunicará al 

Director General, a ser posible quince días 

antes de la fecha fijada para la apertura de 

la reunión de la Asamblea de la Salud, los 

nombres de sus representantes y de todos 

los suplentes, asesores y secretarios de sus 

respectivas delegaciones. 

Cada uno de los Miembros, y de los Miembros 

Asociados , y cada una de las organizaciones 

intergubernamentales participantes y de las 

organizaciones no gubernamentales invitadas los 

agentes no estatales invitados comunicará al 

Director General, a ser posible quince días 

cuando menos antes de la fecha fijada para la 

apertura de la reunión de la Asamblea de 

la Salud, los nombres de sus representantes. En el 

caso de las delegaciones de Miembros y 

Miembros Asociados, dicha comunicación 

tomará la forma de credenciales, en las que se 

indiquen los nombres de sus delegados, 

suplentes y asesores, y que, y de todos los 

suplentes, asesores y secretarios de sus 

respectivas delegaciones. 

  b) Las credenciales de los delegados de 

los Miembros y de los representantes de 

los Miembros Asociados se entregarán al 

Director General a ser posible con un día 

cuando menos de antelación a la fecha 

b) Las credenciales de los delegados de los 

Miembros y de los representantes de los 

Miembros Asociados se entregarán al Director 

General a ser posible con un día cuando menos de 

antelación a la fecha fijada para la apertura de la 

                                                      

1 El texto suprimido aparece tachado; el texto añadido se muestra en negrita. 
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Sección del 

presente 

informe 

Artículo n.º Versión actual Versión modificada 

fijada para la apertura de la reunión de 

la Asamblea de la Salud. Las credenciales 

deberán ir firmadas por el Jefe de Estado, 

por el Ministro de Asuntos Exteriores, por 

el Ministro de Salud o por cualquier otra 

autoridad competente. 

reunión de la Asamblea de la Salud. Las 

credenciales deberán ir firmadas por el Jefe de 

Estado, el Jefe de Gobierno, por el Ministro de 

Asuntos Exteriores, por el Ministro de Salud o 

por cualquier otra autoridad competente. Las 

credenciales podrán enviarse electrónicamente 

o entregarse al Director General. 

D. 23 Al comienzo de cada reunión la Asamblea 

nombrará, a propuesta del Presidente, una 

Comisión de Credenciales integrada por 

doce delegados de otros tantos Estados 

Miembros. La Comisión elegirá su Mesa, 

examinará las credenciales de los 

delegados de los Miembros y de los 

representantes de los Miembros Asociados 

e informará sin demora sobre ellas a la 

Asamblea de la Salud. Cualquier delegado 

o representante cuya admisión haya 

suscitado oposición por parte de un 

Miembro asistirá provisionalmente a las 

sesiones con los mismos derechos que los 

demás delegados o representantes, hasta 

que la Comisión de Credenciales haya 

presentado su informe y la Asamblea de la 

Salud haya tomado una decisión. 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. 

Las sesiones de la Comisión de 

Credenciales tendrán carácter privado. 

Al comienzo de cada reunión la Asamblea de 

la Salud nombrará, a propuesta del Presidente, 

una Comisión de Credenciales integrada por 

representantes de doce delegados de otros tantos 

Estados Miembros. La Comisión elegirá su Mesa, 

examinará determinará si las credenciales de 

los Miembros y los Miembros Asociados se 

ajustan a lo prescrito en el Reglamento 

Interior las credenciales de los delegados de los 

Miembros y de los representantes de los 

Miembros Asociados e informará sin demora 

sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier 

delegado o A reserva de que la Asamblea de 

la Salud adopte una decisión sobre sus 

credenciales, cualquier representante cuya 

admisión haya suscitado oposición por parte de 

un Miembro o un Miembro Asociado asistirá 

provisionalmente a las sesiones con los mismos 

todos los derechos que conlleva la participación 

en la Asamblea de la Salud. los demás 

delegados o representantes, hasta que la 

Comisión de Credenciales haya presentado su 

informe y la Asamblea de la Salud haya tomado 

una decisión. El La Mesa de la Comisión 

Presidente estará facultado 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. recibidas 

después de la reunión de la Comisión de 

Credenciales. Las sesiones de la Comisión de 

Credenciales tendrán carácter privado. 

F. 48 Las propuestas oficiales relativas a puntos 

del orden del día se podrán presentar hasta 

el primer día de una reunión ordinaria de 

la Asamblea de la Salud, y no menos de 

dos días antes de la apertura de una 

reunión especial. Todas esas propuestas se 

remitirán a la comisión a la que se haya 

asignado el punto del orden del día en 

cuestión, excepto si ese punto se fuera a 

examinar directamente en una sesión 

plenaria. 

Las propuestas oficiales relativas a puntos del 

orden del día se podrán presentar hasta dos 

semanas antes del día de apertura del primer 

día de una reunión ordinaria de la Asamblea de 

la Salud, y no menos de dos días antes de la 

apertura de una reunión especial. Todas esas 

propuestas se remitirán a la comisión a la que se 

haya asignado el punto del orden del día en 

cuestión, excepto si ese punto se fuera a examinar 

directamente en una sesión plenaria. La 

Asamblea de la Salud podrá permitir la 

presentación tardía de propuestas si lo 

estimara apropiado. 
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Sección del 

presente 

informe 

Artículo n.º Versión actual Versión modificada 

G. 19 Salvo decisión en contrario de la Asamblea 

de la Salud, podrán asistir a las sesiones 

plenarias todos los delegados, suplentes y 

asesores nombrados por los Miembros, con 

arreglo a los Artículos 10 a 12 inclusive de 

la Constitución, los representantes que 

nombren los Miembros Asociados con 

arreglo al Artículo 8 de la Constitución y a 

la resolución que fija el estatuto de los 

Miembros Asociados, los representantes 

del Consejo Ejecutivo, los observadores 

que envíen, previa invitación, los Estados 

que no sean Miembros y los territorios en 

cuyo nombre se haya presentado una 

solicitud de admisión en calidad de 

Miembros Asociados, así como los 

representantes invitados de las Naciones 

Unidas, de las demás organizaciones 

intergubernamentales participantes y de las 

organizaciones no gubernamentales que 

mantengan relaciones con la Organización. 

Salvo decisión en contrario de la Asamblea de 

la Salud, podrán asistir a las sesiones plenarias 

todos los delegados, suplentes y asesores 

nombrados por los Miembros, con arreglo a los 

Artículos 10 a 12 inclusive de la Constitución, los 

representantes que nombren los Miembros 

Asociados con arreglo al Artículo 8 de la 

Constitución y a la resolución que fija el estatuto 

de los Miembros Asociados, los representantes 

del Consejo Ejecutivo, los observadores que 

envíen, previa invitación, los Estados que no sean 

Miembros y los territorios en cuyo nombre se 

haya presentado una solicitud de admisión en 

calidad de Miembros Asociados, así como los 

representantes invitados de las Naciones Unidas, 

de las demás organizaciones 

intergubernamentales participantes y de los 

agentes no estatales con los que la OMS 

mantiene relaciones oficiales las organizaciones 

no gubernamentales que mantengan relaciones 

con la Organización. 

  En las sesiones plenarias, el jefe de una 

delegación podrá designar a otro delegado 

que tendrá derecho a hacer uso de la 

palabra y a votar sobre cualquier asunto en 

nombre de su delegación. A petición del 

jefe de la delegación o de cualquier 

delegado designado por él, podrá además 

el Presidente autorizar a un asesor a que 

tome la palabra sobre una cuestión 

determinada. 

En las sesiones plenarias, el jefe de una 

delegación podrá designar a otro delegado que 

tendrá derecho a hacer uso de la palabra y a votar 

sobre cualquier asunto en nombre de su 

delegación. A petición del jefe de la delegación o 

de cualquier delegado designado por él, podrá 

además el Presidente autorizar a un asesor a que 

tome la palabra sobre una cuestión determinada, 

pero este no votará en nombre de su 

delegación sobre ningún asunto.  

H. 88 Las actas taquigráficas y resumidas y el 

Diario de la Asamblea de la Salud se 

redactarán en los idiomas de trabajo. 

Las actas taquigráficas y resumidas y eEl Diario 

de la Asamblea de la Salud se redactará en los 

idiomas de trabajo. Las actas resumidas de 

la Asamblea de la Salud se redactarán en 

inglés. Las actas taquigráficas estarán en el 

idioma empleado por el orador. 

H. 90 La Secretaría levantará acta taquigráfica de 

todas las sesiones plenarias y acta resumida 

de las sesiones de la Mesa y de las 

comisiones y subcomisiones, excepción 

hecha de la Comisión de Credenciales, de 

cuyas deliberaciones no quedará más 

constancia que los respectivos informes a la 

Asamblea de la Salud, salvo decisión 

expresa en contrario. 

La Secretaría levantará acta taquigráfica de todas 

las sesiones plenarias y acta resumida de las 

sesiones de la Mesa y de las comisiones y 

subcomisiones, excepción hecha de la Comisión 

de Credenciales, de cuyas deliberaciones no 

quedará más constancia que los respectivos 

informes a la Asamblea de la Salud, salvo 

decisión expresa en contrario. No se levantará 

acta alguna de las sesiones privadas en las que 

se trate el nombramiento del Director General. 

H. 91 Las actas resumidas que se mencionan en 

el artículo 90 se enviarán lo antes posible 

a las delegaciones, a los representantes de 

los Miembros Asociados y a los del 

Consejo Ejecutivo que en el plazo de 

cuarenta y ocho horas deberán comunicar 

por escrito a la Secretaría cualquier 

corrección que a su juicio deba 

introducirse en el texto. 

Las actas resumidas que se mencionan en el 

artículo 90 se pondrán enviarán lo antes posible 

a disposición de a las delegaciones, a los 

representantes de los Miembros Asociados y a los 

del Consejo Ejecutivo que en el plazo de cuarenta 

y ocho horas deberán comunicar por escrito a la 

Secretaría cualquier corrección que a su juicio 

deba introducirse en el texto. 
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Sección del 

presente 

informe 

Artículo n.º Versión actual Versión modificada 

H. 92 Clausurada la reunión, el Director General 

enviará lo antes posible el texto de todas 

las actas taquigráficas y resumidas y de 

todas las resoluciones, recomendaciones y 

demás decisiones de la Asamblea de la 

Salud a  

los Miembros y Miembros Asociados, a 

las Naciones Unidas y a todos los 

organismos especializados con los que 

la Organización tenga relaciones efectivas. 

Las actas de las sesiones privadas se 

enviarán exclusivamente a los que hayan 

participado en ellas. 

Lo antes posible tras la clausura de Clausurada 

la reunión, el Director General pondrá enviará el 

texto de todas las actas taquigráficas y resumidas y 

de todas las resoluciones, recomendaciones y 

demás decisiones de la Asamblea de la Salud a 

disposición de los Miembros y Miembros 

Asociados, a las Naciones Unidas y a todos los 

organismos especializados con los que 

la Organización tenga relaciones efectivas. Salvo 

disposición en contrario del presente 

Reglamento, lLas actas de las sesiones privadas se 

pondrán a disposición enviarán exclusivamente 

de quienes a los que hayan participado en ellas. 

I. 59 Durante la discusión de cualquier asunto, 

un delegado o un representante de un 

Miembro Asociado podrá pedir que se 

suspenda o se levante la sesión. Esas 

mociones se someterán inmediatamente a 

votación sin debate. 

Durante la discusión de cualquier asunto, un 

delegado o un representante de un Miembro 

Asociado podrá pedir que se suspenda o se 

levante la sesión o que se suspenda el debate. 

Esas mociones se someterán inmediatamente a 

votación sin debate. 

  A los efectos del presente Reglamento, 

«suspender la sesión» significa aplazar 

temporalmente los trabajos de la sesión de 

que se trate, y «levantar la sesión» poner 

término a todos sus trabajos hasta que se 

convoque una nueva sesión. 

A los efectos del presente Reglamento, «suspender 

la sesión» significa aplazar temporalmente los 

trabajos de la sesión de que se trate, y «levantar la 

sesión» significa poner término a todos sus 

trabajos hasta que se convoque una nueva sesión y 

«suspender el debate» significa aplazar el 

debate sobre el asunto de que se trate hasta un 

momento ulterior de la misma reunión. 

K. 3 El Director General enviará las 

convocatorias para las reuniones de  

la Asamblea de la Salud a los Miembros y 

Miembros Asociados, a los representantes 

del Consejo, a todas las organizaciones 

intergubernamentales participantes y a las 

organizaciones no gubernamentales que 

mantengan relaciones con la Organización 

y que sean invitadas a enviar representantes 

a la reunión. Las convocatorias se enviarán 

por lo menos sesenta días antes de la fecha 

fijada para la inauguración de las reuniones 

ordinarias y treinta días antes de dar 

comienzo las reuniones extraordinarias. 

Podrán enviar observadores a las reuniones 

de la Asamblea de la Salud, previa 

invitación del Director General, los Estados 

que hayan solicitado ser admitidos en 

calidad de Miembros, los territorios en 

cuyo nombre se haya presentado una 

solicitud de admisión como Miembros 

Asociados y los Estados que hayan firmado  

la Constitución sin aceptarla. 

El Director General enviará las convocatorias 

para las reuniones de la Asamblea de la Salud a 

los Miembros y Miembros Asociados, a los 

representantes del Consejo, a todas las 

organizaciones intergubernamentales 

participantes y a las organizaciones no 

gubernamentales que mantengan relaciones con 

los agentes no estatales que mantengan 

relaciones oficiales con la Organización y que 

sean invitadas invitados a enviar representantes a 

la reunión. Las convocatorias se enviarán por lo 

menos sesenta días antes de la fecha fijada para la 

inauguración de las reuniones ordinarias y treinta 

días antes de dar comienzo las reuniones 

extraordinarias. Podrán enviar observadores a las 

reuniones de la Asamblea de la Salud, previa 

invitación del Director General, los Estados que 

hayan solicitado ser admitidos en calidad de 

Miembros, los territorios en cuyo nombre se haya 

presentado una solicitud de admisión como 

Miembros Asociados y los Estados que hayan 

firmado la Constitución sin aceptarla. 

K. 14 Al mismo tiempo que el orden del día 

provisional, o a más tardar seis semanas 

antes del comienzo de cada reunión 

ordinaria de la Asamblea de la Salud, se 

pondrán a disposición en internet todos los 

informes y otros documentos referentes al 

Al mismo tiempo que el orden del día provisional, 

o a más tardar seis semanas antes del comienzo de 

cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, 

se pondrán a disposición en Internet todos los 

informes y otros documentos referentes al orden 

del día provisional de la reunión, y el Director 
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orden del día provisional de la reunión, y el 

Director General enviará ejemplares de 

ellos a los Miembros, a los Miembros 

Asociados y a las organizaciones 

intergubernamentales participantes; de 

igual modo se enviarán los informes y 

documentos que convenga a las 

organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones con la Organización. 

General enviará ejemplares de ellos a los 

Miembros, a los Miembros Asociados y a las 

organizaciones intergubernamentales participantes; 

de igual modo se enviarán los informes y 

documentos que convenga a las organizaciones no 

gubernamentales que mantienen relaciones los 

agentes no estatales que mantienen relaciones 

oficiales con la Organización. 

K. 19 Salvo decisión en contrario de la Asamblea 

de la Salud, podrán asistir a las sesiones 

plenarias todos los delegados, suplentes y 

asesores nombrados por los Miembros, con 

arreglo a los Artículos 10 a 12 inclusive de 

la Constitución, los representantes que 

nombren los Miembros Asociados con 

arreglo al Artículo 8 de la Constitución y a 

la resolución que fija el estatuto de los 

Miembros Asociados, los representantes 

del Consejo Ejecutivo, los observadores 

que envíen, previa invitación, los Estados 

que no sean Miembros y los territorios en 

cuyo nombre se haya presentado una 

solicitud de admisión en calidad de 

Miembros Asociados, así como los 

representantes invitados de las Naciones 

Unidas, de las demás organizaciones 

intergubernamentales participantes y de las 

organizaciones no gubernamentales que 

mantengan relaciones con la Organización. 

En las sesiones plenarias, el jefe de una 

delegación podrá designar a otro delegado 

que tendrá derecho a hacer uso de la 

palabra y a votar sobre cualquier asunto en 

nombre de su delegación. A petición del 

jefe de la delegación o de cualquier 

delegado designado por él, podrá además el 

Presidente autorizar a un asesor a que tome 

la palabra sobre una cuestión determinada. 

Salvo decisión en contrario de la Asamblea de 

la Salud, podrán asistir a las sesiones plenarias 

todos los delegados, suplentes y asesores 

nombrados por los Miembros, con arreglo a los 

Artículos 10 a 12 inclusive de la Constitución, los 

representantes que nombren los Miembros 

Asociados con arreglo al Artículo 8 de la 

Constitución y a la resolución que fija el estatuto 

de los Miembros Asociados, los representantes 

del Consejo Ejecutivo, los observadores que 

envíen, previa invitación, los Estados que no sean 

Miembros y los territorios en cuyo nombre se 

haya presentado una solicitud de admisión en 

calidad de Miembros Asociados, así como los 

representantes invitados de las Naciones Unidas, 

de las demás organizaciones 

intergubernamentales participantes y de las 

organizaciones no gubernamentales que 

mantengan relaciones los agentes no estatales 

que mantengan relaciones oficiales con 

la Organización. 

En las sesiones plenarias, el jefe de una 

delegación podrá designar a otro delegado que 

tendrá derecho a hacer uso de la palabra y a votar 

sobre cualquier asunto en nombre de su 

delegación. A petición del jefe de la delegación o 

de cualquier delegado designado por él, podrá 

además el Presidente autorizar a un asesor a que 

tome la palabra sobre una cuestión determinada. 

K. 47 Los representantes de las organizaciones no 

gubernamentales con las que se hayan 

concluido convenios de mutua consulta y 

cooperación a tenor de lo dispuesto en el 

Artículo 71 de la Constitución podrán ser 

invitados a asistir a las sesiones plenarias y 

a las sesiones de las comisiones principales 

de la Asamblea de la Salud y, en las 

condiciones que establezcan los respectivos 

convenios, participar sin voto en sus 

deliberaciones cuando a ello les invite el 

Presidente de la Asamblea de la Salud o, en 

su caso, el de una comisión principal. 

Los representantes de las organizaciones no 

gubernamentales los agentes no estatales con las 

los que se hayan concluido convenios de mutua 

consulta y cooperación a tenor de lo dispuesto en 

el Artículo 71 de la Constitución podrán ser 

invitados a asistir a las sesiones plenarias y a las 

sesiones de las comisiones principales de la 

Asamblea de la Salud y, en las condiciones que 

establezcan los respectivos convenios, participar 

sin voto en sus deliberaciones cuando a ello les 

invite el Presidente de la Asamblea de la Salud o, 

en su caso, el de una comisión principal. 

 

NA: no se aplica. 

=     =     = 


