
Щ е т World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21.3 del orden del día provisional A49/13 
11 de marzo de 1996 

Revisión de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud 

Informe del Director General 

En la resolución WHA48.14 se pidió al Consejo Ejecutivo que examinara si era necesario 
revisar la Constitución de la OMS y, en caso de que asi fuera, cuál sería la mejor manera 
de proceder. En el presente documento se resumen los progresos realizados. 

1. La 48a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA48.14, instó al Consejo Ejecutivo a que 

examinara《si todas las partes de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud siguen siendo 

apropiadas y pertinentes; y, si el Consejo llegara a la conclusión de que es necesario revisar la Constitución, 

a que estudie la mejor manera de llevar adelante dicha revisión». Asimismo，pidió al Director General que 

informara a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. El presente documento se 

ha preparado, pues, para informar a la Asamblea de la Salud de las medidas adoptadas hasta el momento. 

2. Con objeto de ayudar al Consejo Ejecutivo en la tarea de examinar, en su 97a reunión, los asuntos 

planteados en la resolución WHA48.14,1 el Director General preparé un breve documento en el que identifi-

có diversos aspectos sustantivos planteados a lo largo de los años en documentos y debates del Consejo y de 

la Asamblea de la Salud en relación con la Constitución (documento EB97/9). El documento trataba cuatro 

aspectos generales: 1) las funciones de la Organización, 2) los arreglos regionales, 3) los órganos de la OMS 

y 4) los asuntos financieros. La finalidad del documento no era proponer soluciones, sino simplemente 

identificar los asuntos de interés y estimular el debate. 

3. El Consejo Ejecutivo opinó que primero debían examinarse la misión actual y futura de la OMS y sus 

funciones, después de lo cual podría determinarse si era necesario modificar algunas partes específicas de la 

Constitución. En consecuencia, adoptó la decisión siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, y habida cuenta del continuo proceso de cambio mundial, decidió 

establecer un grupo especial integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) 

y su Presidente para que efectuara un examen de la Constitución, dando prioridad a la consideración 

de la misión y las funciones de la OMS; y pedir al grupo especial que informara al Consejo en su 

99 a reunión, por conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, 

Documento EB97/1996/REC/l, anexo 6. 
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Presupuesto y Finanzas, sobre la labor realizada en relación con la misión y las funciones de la OMS, 

y le señalara toda disposición de la Constitución que precisara un nuevo examen con vistas a su 

posible revisión. 1  

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota de los progresos realizados en la tarea de 

examinar si es necesario revisar la Constitución. 

Decisión EB97(11). 


