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La Octava Asamblea Mundial de la Salud 
1 . ADOPTA el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud revisado con arreglo A las propuestas del 
Consejo Ejecutivo en su 13 a reunión y a las enmiendas introducidas por el mismo Consejo en su 15 a reunión, 2 

a reserva de las adiciones y enmiendas siguientes : 

Artículo 4 
El Consejo preparará el orden del día provisional de cada reunión ordinaria de la Asamblea de 

la Salud, una vez examinadas las proposiciones presentadas por el Director General. El orden del 
día provisional se remitirá junto con la convocatoria mencionada en el Artículo 3. 

Artículo 6 
El Director General establecerá el orden del día provisional para cualesquiera reuniones extra-

ordinarias de la Asamblea de la Salud, y lo remitirá junto con la convocatoria mencionada en el Artículo 3. 

Artículo 7 
El orden del día provisional de cada reunión extraordinaria comprenderá únicamente los puntos 

propuestos en cualquier demanda presentada por una mayoría de los Miembros y Miembros Asociados 
de la Organización, o bien por el Consejo, pidiendo, de conformidad con el Artículo 2, que se convoque 
la reunión. 

Artículo (10) 12 
Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 9 (11) sobre nuevas actividades, y del Artículo (84) 

88 b is , 3 podrán añadirse, durante una reunión, puntos adicionales al orden del día si la Asamblea de 
la Salud lo decide así o si la Mesa lo recomienda, siempre que esta recomendación obre en poder de la 
Asamblea de la Salud a más tardar cinco días después de la apertura de una reunión ordinaria o de 
dos días después de la apertura de una reunión extraordinaria. 

Artículo (22) 23 
[La enmienda se refiere únicamente al texto inglés.] 

Artículo (27) 28 
El Presidente o el vicepresidente que ejerza las funciones de Presidente no participará en las vota-

ciones, pero, en caso necesario, podrá designar a otro delegado o delegado suplente de su delegación 
para que actúe como delegado de su gobierno en las sesiones plenarias. 

Artículo (29) 30 
[Entre el primero y el segundo párrafos de este Artículo insértese el texto siguiente]: 
« Cada miembro de la Mesa de la Asamblea podrá estar acompañado por otro miembro, y no 

más, de su delegación. » 



Artículo (30) 31 
[El texto de este Artículo fué aprobado en la forma en que lo propuso el Consejo Ejecutivo en su 

13 a reunión.] 
Artículo 47 

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que se hayan hecho arreglos 
de consulta y de cooperación, de conformidad con el Artículo 71 de la Constitución, podrán ser invi-
tados a asistir a las sesiones plenarias y a las sesiones de las comisiones principales de la Asamblea 
de la Salud y a participar en ellas sin voto, conforme a lo dispuesto en dichos arreglos, cuando les invite 
a ello el Presidente de la Asamblea de la Salud o el presidente de una comisión principal, según el caso. 

Artículo (58) 61 
Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir que se sometan a votación, 

por separado, las partes de una propuesta o de una enmienda. Si se formula una objeción a la moción 
de división, se someterá ésta a votación. Sólo se permitirá hacer uso de la palabra a dos oradores en 
favor y a dos oradores en contra de la moción de división. Si triunfa la moción de división, las partes 
de la propuesta o de la enmienda que subsiguientemente • se aprueben se someterán a votación en su 
totalidad. Si todas las partes dispositivas de la propuesta o de la enmienda han sido rechazadas, se consi-
derará que la propuesta o la enmienda han sido rechazadas en su totalidad. 

Artículo 591 

[El Artículo 59, en la forma propuesta por el Consejo Ejecutivo en su 13 a reunión, se inserta entre 
el Artículo 55 y el Artículo (54) 56.] 

Artículo (60) 63 
[La enmienda se refiere sólo al texto francés.] 

Artículo (66) 69 
[La enmienda se refiere sólo al texto francés.] 

Artículo (84) 88 2 

[Suprímase el inciso (^).] 

Nuevo Artículo (84) 88 bis 3 

No se inscribirá en el orden del día ninguna propuesta para un nuevo examen del prorrateo vigente 
de las contribuciones entre los Estados Miembros y los Miembros Asociados a no ser que esa propuesta 
se haya comunicado a los Estados Miembros y Miembros Asociados por lo menos noventa días antes 
de la apertura de la reunión, o a menos que el Consejo haya recomendado dicho nuevo examen. 

2. PIDE al Director General que prepare una versión de este Reglamento Interior revisado en lengua espa-
ñola, a fin de someterlo, para su aprobación，a la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 9 
del tercer informe de la Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos) 


