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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El Director Gene ral tiene la honra de informar al Consejo de que la aplicación escalonada 
del plan por él presentado a la 20a Asamblea Mundial de la Salud1 para la adopción de los idio-
mas español y ruso como lenguas de trabajo del Consejo Ejecutivo, plan modificado ulteriormen-
te por la 22a Asamblea Mundial de la Salud,^ ha alcanzado una fase ©n la que convendría incluir 
expresamente el español y ©1 ruso en los artículos del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 
que se refieren al empleo de los idiomas. El Director General propone, por tanto, que se modi-
fiquen con ese fin los Artículos 22, 23, 25 y 26 y que se suprima en consecuencia el Artículo 24, 
lo que implica a partir de este Artículo el cambio de numeración de los artículos del Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo. 

Cuando se abrió la 52a reunión del Consejo Ejecutivo se acordó que se facilitasen los me-
dios necesarios para la interpretación en chino de las intervenciones en español, francés, in-
glés y ruso ya que el Reglamento Interior no contiene ninguna disposición expresa sobre ese 
punto. Se han introducido en el Artículo 23 las modificaciones necesarias para confirmar esos 
arreglos. 

El texto de esos artículos, con las modificaciones introducidas, 
sente documento. 

figura como Anexo al pre-

1 
Act, of. Org, mund. Salud, 160, Anexo 7, págs. 64-67 y resolución WHA20.21, págs. 12-13. 

2 
Act, of. Org, mund. Salud, 176, Anexo 6, págs. 74—75 y resolución WHA22.11, pág. 6. 

Véase también Act. of « Org, mund. Salud, 182, Apéndice 8, págs. 115-116. 
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ANEXO 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO PROPUESTAS 

POR EL 

DIRECTOR GENERAL 

"IDIOMAS1 

Artículo 22 

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales del 
Consejo. El español, el francés, el inglés y el ruso serán sus idiomas de trabajo. 

Artículo 23 

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados en los de-
más idiomas de trabajo y en chino. Los discursos pronunciados en chino serán interpretados en 
los idiomas de trabajo. 

Artículo 24 

Se suprime. 

Artículo 24 (antes Artículo 25) 

Cualquier miembro o cualquier representante de un Estado Miembro o de un Miembro Asociado 
o de un Estado no Miembro invitado a la reunión podrá hacer uso de la palabra en un idioma dis-
tinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que 
su discurso sea interpretado en uno de los idiomas de trabajo. La interpretación que en los 
demás idiomas de trabajo y en chino hagan los intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la 
que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en primer lugar. 

Artículo 25 (antes Artículo 26) 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales del Consejo se distri-
buirán en todos los idiomas de trabajo.,f 

l a ^ 
La 20 Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA20.21, adoptar el espa-

ñol y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y 
que la aplicación escalonada del plan presentado por el Director General (Act. of. Org, mund. 
Salud, 160, Anexo 7, párrafos 9.1 a 9.3) se iniciase, el año 1968, en la 21a Asamblea Mundial 
de la Salud. 
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El Director General tiene la honra d© transmitir al Consejo Ejecutivo una comunicación 
recibida del Gobierno de la República de Guinea, cuyo texto se adjunta, en la que se propone 
la modificación del Artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo. 
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ANEXO 

TEXTO DE LA CARTA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1973 DEL MINISTRO 
DE SALUD PUBLICA DE LA REPUBLICA DE GUINEA AL DIRECTOR GENERAL 

DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

* 身 a 
Tengo la honra de referirme a la declaración de la delegación de Guinea en la 26 Asam-

blea Mundial de la Salud, donde se señalaba que "la elección del Director General es uno de 
los actos más solemnes que comprometen la responsabilidad de cada Estado Miembro. Por lo 
tanto, el Consejo Ejecutivo ha de revisar y modificar su Reglamento Interior para ajustarlo 
a las actuales exigencias del conjunto de los Estados Miembros que tienen el derecho y el de-
ber de pronunciarse con conocimiento de causa sobre toda candidatura eventual’,.l 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 55 del Reglamento Interior del Con-
sejo, el Gobierno de la República de Guinea propon© la inclusión del punto siguiente en el 
orden del día provisional de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo: 

"Modificación del Artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo" 

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 53 

Substituyase el actual Artículo 53 por el texto siguiente: 

"Seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión del Consejo en 
que se haya de proceder a la designación del Director General, el Presidente del Consejo 
informará a cada uno de los miembros del Consejo de que está dispuesto a recibir las can-
didaturas de las personas entre las que el Consejo habrá de designar al Director General. 

Todo miembro del Consejo puede proponer para el puesto de Director General los nom-
bres de una o dos personas acompañando la propuesta del curriculum vitae de cada persona. 
Esas propuestas deberán obrar en poder del Director General en la Sede de la Organización 
de Ginebra (Suiza) a más tardar doce semanas antes de la fecha señalada para la apertura 
de la reunión. 

Si el Director General en funciones está dispuesto a aceptar una prórroga de su con-
trato, el Presidente del Consejo lo pondrá en conocimiento de cada uno de los miembros 
en el momento de invitarles a proponer candidaturas para el puesto de Director General. 
En ese caso, el nombre del Director General en funciones se somete automáticamente al 
Consejo y no es preciso que lo proponga ningún miembro. 

A más tardar, diez semanas antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión 
del Consejo, el Director General enviará con carácter confidencial a cada uno de los miem-
bros una copia de todas las propuestas para la designación del Director General que haya 
recibido en el plazo fijado (junto con el curriculum vitae de los interesados). 

1 Act, oí. Org, mund, Salud, 210, pág. 216. 
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Si el Director General no ha recibido ninguna propuesta dentro del plazo señalado 
para su comunicación a los miembros del Consejo de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Artículo, se informará de ello a los miembros, a más tardar diez semanas antes 
de la apertura de la reunión del Consejo, el cual preparará una lista de candidatos, en 
que figurarán por orden alfabético los nombres de las personas que los miembros presen-
tes y con derecho de voto hayan propuesto en papeleta cerrada. 

El Consejo se reunirá en sesión privada y elegirá en votación secreta a uno de los 
candidatos así propuestos. 

A ese fin, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de 
un solo candidato escogido en la mencionada lista. Si ninguno de los candidatos obtu-
viera la mayoría necesaria, se eliminará en cada votación al que haya obtenido menor nú-
mero de votos. Si el número de candidatos quedara reducido a dos y, efectuadas tres nue-
vas votaciones, hubiera empate entre ellos, se dará comienzo de nuevo al procedimiento 
establecido en el presente Artículo. 

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión publica del Coti-
se jo y se propondrá a la Asamblea de la Salud." 
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Como consecuencia de la propuesta formulada en el documento EB53/l2 para que se modifi-
quen los Artículos 22, 23， 25 y 26 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, habrá que 
introducir también en el Artículo 20 una modificación consistente en suprimir la palabra "dos" 
de la primera línea, cuyo texto quedará entonces redactado en los siguientes términos : 

"La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones en los idiomas de trabajo" 


