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MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

En su novena reunión, celebrada en Lyon (Francia) del 18 al 20 de octubre de 1971, la Jun
ta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer dio su conformidad 
para que se modificara el párrafo 3 del Artículo VI de los Estatutos1 del Centro, en lo que 
respecta a la duración del mandato de los miembros del Consejo Científico. Las modificaciones 
de que se trata constan en la resolución Gc/9/r 13 (véase el Anexo^), adoptada en atención a lo 
recomendado por el Consejo Científico en su séptima reunión, que se celebró en Lyon del 7 al 9 
de junio de 1971. En esa ocasión el Consejo Científico expresó el parecer de que, en vista del 
alcance cada vez mayor del programa del Centro, convendría, para el mejor aprovechamiento de 
la experiencia y las disponibilidades de tiempo de los miembros del Consejo, que el mandato de 
éstos durara cuatro años en vez de los tres que dura en la actualidad.

Según lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro es necesario, para que 
las modificaciones entren en vigor, que la Junta de Gobierno las apruebe por mayoría de dos 
tercios de los miembros que representan a Estados participantes, y que las acepte la Asamblea 
Mundial de la Salud.

Convendría, por tanto, que la Asamblea de la Salud examinara la procedencia de adoptar la 
siguiente resolución:

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del acuerdo adoptado en la novena reunión de la Junta de Gobierno del Cen

tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en lo que respecta a la modificación 
del párrafo 3 del Artículo VI de los Estatutos del Centro;

Vistas las disposiciones del Artículo X de los Estatutos del Centro,
ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos del Centro:

Artículo VI
1 .

2.
3. Los miembros del Consejo Científico tendrán un mandato de cuatro años.

Ello no obstante, en la primera designación de miembros del Consejo que se haga 
después de entrada en vigor la modificación de los presentes Estatutos que aumenta 
de tres a cuatro años la duración del mandato de los miembros del Consejo Científi
co, se observarán las disposiciones siguientes:
a) Tres miembros nuevos recibirán un mandato de cuatro años.

1 aDocumentos Básicos, 22 ed., págs. 145-150.
2 Textos auténticos en francés y en inglés de la resolución de la Junta.
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b) Tres miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido 
expirar a los dos años, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibirán 
un mandato de tres años; la duración del mandato del cuarto miembro seguirá siendo 
de dos años,
c) Dos miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido 
expirar al cabo de un año, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, reci
birán un mandato de dos años; la duración del mandato de los dos miembros restantes 
seguirá siendo de un año.
d) Uno de los miembros nuevos recibirá un mandato de un año.

Los miembros salientes del Consejo, con excepción de los designados en sustitu
ción de otros por un plazo de dos años como máximo, no podrán ser reelegidos mientras 
no haya transcurrido cuando menos un año desde su cese.

Si quedara vacante algún puesto de miembro con mandato de tres años, de dos o 
de uno, la provisión se hará por sorteo o por nueva designación, según proceda.
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR L E  CANCER 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

Governing Council GC/9/R13
Ninth Session
Lyon, 18-20 october 1971

STATUTE OF THE AGENCY

The Governing Council,

Having noted the recommendations of the Scientific Council (GC/9/4) 
as to the length of membership of Members of the Scientific Council,

RESOLVES that Article VI.3 of the Statute of the Agency should be 
amended to read as follows :

Each member of the Scientific Council shall serve for a term of four 
years.

However, at the first appointment of members following the coming into 
force of the amendment to this Statute increasing the term of office of the 
members of the Scientific Council from three to four years the following 
arrangements shall apply :

(a) Three new members shall be appointed for four years

(b) Three of the four members whose term would otherwise have expired 
after two years shall be selected by lot to serve for three years, 
the remaining member continuing to serve for two years

(c) Two of the four members whose term would otherwise have expired 
after one year shall be selected by lot to serve for two years, 
the remaining two members continuing to serve for one year

(d) One new member shall be appointed for one year

Any member leaving the Scientific Council, other than a member appointed 
by way of replacement for a period of two years or less, can be reappointed 
only after at least one year has elapsed.

Should any vacancies otherwise occur for the three, two or one year 
terms of office, additional selections by lot or new appointments shall be 
made, as appropriate.
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE  CANCER 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

Conseil de Direction , GC/9/R13
Neuvième session

Lyon, 18-20 octobre 1971

STATUT DU CENTRE

Le Conseil de Direction,

Ayant pris note des recommandations formulées par le Conseil 
scientifique (document GC/9/4) quant à la durée du mandat des membres 
du Conseil scientifique,

DECIDE que 1'Article VI.3 du Statut du Centre devra être amendé 
comme suit :

Chaque membre du Conseil scientifique est nommé pour quatre ans.

Cependant, dès la première désignation qui suivra la date à 
laquelle aura pris effet la modification au Statut portant de trois 
à quatre ans la durée du mandat des membres du Conseil scientifique, 
les dispositions suivantes entreront en vigueur :

a) Trois nouveaux; membres seront nommés pour quatre ans.

b) Trois des quatre membres dont, selon le texte initial du 
Statut, le mandat devait expirer au bout de deux ans seront 
tirés au sort pour une période de trois ans, le mandat du 
quatrième membre expirant comme précédemment au bout de 
deux ans.

c) Deux des quatre membres dont, selon le texte initial du 
Statut, le mandat devait expirer au bout d'un an seront 
tirés au sort pour une période de deux ans, le mandat des
deux autres membres expirant ccmme précédemment au bout d'un an.

d) Un nouveau membre sera nommé pour une période d'un an.

Tout membre sortant du Conseil scientifique n'est rééligible 
qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un an, à moins qu'il n'ait été
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nommé pour une durée inférieure ou égale à deux ans en 
remplacement d'un autre membre.

Si des vacances survenaient parmi les sièges pourvus pour 
une durée de trois ans, de deux ans ou d'un an, il serait procédé 
à d'autres tirages au sort ou à de nouvelles désignations, selon 
ce qui serait à propos.


