
WHA 12.43 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución : Aumento del número de Miembros facultados 
para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 

En atención a la propuesta presentada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de aumentar el número de las personas designadas para formar parte del Consejo Ejecutivo ； 1 

Visto el texto del proyecto de reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución comunicado por el 
Director General a los Estados Miembros en 3 de noviembre de 1958; y 

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de la Constitu-
ción, donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen a los Estados Miem-
bros por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine, 

1. APRUEBA las reformas de la Constitución reproducidas en los anexos 2 a la presente resolución, de la 
que forman parte integrante y cuyo texto en chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico ； 

2. RESUELVE que el Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud Y el Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, uno de los 
cuales se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro 
se conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud ； y 

3. RESUELVE además que la aceptación de las reformas de la Constitución, aprobadas en la presente reso-
lución con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, se formalice depositando el corres-
pondiente instrumento en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

IIa sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 5 
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros v Jurídicos ) 
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A N E X O В 

TEXTO ESPAÑOL 

En el Artículo 24 susti tuyase�dieciocho » por « veinticuatro ». 

En el Artículo 25 sustitúyase la redacción actual por la siguiente : 

« Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad 
de que entre los elegidos en la primera reunión de la Asamblea de la Salud celebrada después de entrar 
en vigor la presente reforma de la Constitución que aumenta de dieciocho a veinticuatro el número 
de los miembros del Consejo, el periodo será de un año para dos de ellos y de dos años para otros dos, 
según lo que resulte del sorteo practicado al efecto. » 



ANEXO С 

TEXTO FRANCÉS 

Dans l'article 24，remplacer le mot « dix-huit » par le mot « vingt-quatre ». 

Supprimer entièrement le texte de l'article 25 et le remplacer par le texte suivant : 

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les douze Membres 
élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amende-
ment à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de dix-huit à vingt-quatre, 
le mandat de deux de ces Membres sera d 'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux 
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort. » 

ANEXO D 

TEXTO INGLÉS 

In Article 24 substitute the word “ twenty-four ” for the word “ eighteen ”. 
Delete the whole Article 25 and replace by : 

“ These Members shall be elected for three years and may be re-elected, provided that of the twelve 
Members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the 
amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from eighteen to twenty-four 
the terms of two Members shall be for one year and the terms of two Members shall be for two years, 
as determined by lot ." 

ANEXO E 

TEXTO RUSO 

В статье 24 слово « восемнадцати » заменить словом « двадцати четырех ». 

Статью 25 полностью изъять и заменить статьей в следующей формулировке : 

« Эти государства-члены избираются сроком на три года и могут быть переизбираемы, 
причем имеется в виду, что из числа двенадцати государств-членов, избранных на ближайшей 
сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящему Уставу, 
увеличивающей членский состав Исполкома с восемнадцати до двадцати четырех, два государ-
ства-члена сохраняют свои полномочия в продолжение одного года, а два других — в продолже-
ние двух лет, по жребию ». 


