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DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON EL AUMENTO 
DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

La situación actual en lo que respecta a la aceptación de las reformas introducidas en 
los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS para aumentar de 24 a 30 el número de miem
bros del Consejo Ejecutivo aconseja que se adopten las correspondientes medidas de procedimien
to, entre ellas las disposiciones transitorias indispensables para la aplicación de las citadas 
reformas cuando hayan entrado en vigor.

En consecuencia, el Director General ha preparado un enunciado provisional de las disposi
ciones necesarias, tomando como base las que adoptó en circunstancias semejantes la 13a Asam
blea Mundial de la Salud el año 1960 (resolución WHA13.43, Parte I ),1 y propone que se apruebe 
cuanto antes ese texto.

Se ha dado al enunciado la forma de un proyecto de resolución, que se somete a la conside
ración de la Asamblea (véase el Anexo).

1 Act. Of. Org. Mund. Salud. 102, págs. 16 y 17.



A28/4É
ANEXO

PROYECTO DE RESOLUCION

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la conveniencia de adoptar las disposiciones transitorias indispensables pa
ra que pueda procederse a la primera elección de Miembros facultados para designar a las perso
nas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo, una vez que hayan entrado en vigor las re
formas introducidas en los Artículos 24 y 25 de la Constitución, con objeto de aumentar de 24 
a 30 el número de miembros del Consejo,

RESUELVE LO QUE SIGUE:

1. La primera vez que se celebre una elección de Miembros facultados para designar a perso
nas que formen parte del Consejo Ejecutivo, después de la entrada en vigor de las reformas in
troducidas en los Artículos 24 y 25 de la Constitución con objeto de aumentar de 24 a 30 el nú
mero de miembros del Consejo, se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias:

1) La Asamblea de la Salud elegirá en total a 14 Miembros facultados para designar a per
sonas que formen parte del Consejo Ejecutivo. Diez de esos Miembros serán elegidos por 
tres años, dos por dos años y dos por un año, según lo que resulte del sorteo practicado 
al efecto por el Presidente de la Asamblea, inmediatamente después de la elección.

2) La elección de los 14 Miembros se ajustará a lo dispuesto en los Artículos 97 a 100 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, con la salvedad de que se harán las 
siguientes sustituciones de palabras: en el primer párrafo del Artículo 99, "veintiuno" 
en lugar de "doce" y "catorce" en lugar de "ocho"; en el primer párrafo del Artículo 100, 
"catorce" en lugar de "ocho".

2. En el supuesto de que las reformas entren en vigor durante una reunión de la Asamblea de 
la Salud en la que se haya celebrado ya la elección anual de ocho Miembros facultados para de
signar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo, se observarán las siguientes disposi
ciones transitorias en la elección de los seis Miembros necesarios para aumentar de 24 a 30 el 
número de miembros del Consejo Ejecutivo:

1) La Asamblea de la Salud elegirá a otros seis Miembros facultados para designar a per
sonas que formen parte del Consejo. Dos de esos Miembros serán elegidos por tres años, 
dos por dos años y dos por un año, según lo que resulte del sorteo practicado al efecto 
por el Presidente de la Asamblea, inmediatamente después de la elección.

2) La elección de esos seis Miembros se ajustará, mutatls mutandis, a lo dispuesto en los 
Artículos 97 a 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

*  * *


