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La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del acuerdo adoptado en la novena reunión de la Junta de Gobierno del Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer, en lo que respecta a la modificación del párrafo 3 del Artículo VI de los 
Estatutos del Centro; 

Vistas las disposiciones del Artículo X de los Estatutos del Centro, 
ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos del Centro: 

Artículo VI — Consejo Científico 

2. 

3. Los miembros del Consejo Científico tendrán un mandato de cuatro años. 
Ello no obstante, en la primera designación de miembros del Consejo que se haga después de entrada 

en vigor la modificación de los presentes Estatutos que aumenta de tres a cuatro años la duración del 
mandato de los miembros del Consejo Científico, se observarán las disposiciones siguientes: 

a) Tres miembros nuevos recibirán un mandato de cuatro años. 
b) Tres miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido expirar a los 
dos años, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibirán un mandato de tres años; la 
duración del mandato del cuarto miembro seguirá siendo de dos años. 
c) Dos miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido expirar al 
cabo de un año, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibirán un mandato de dos 
años; la duración del mandato de los dos miembros restantes seguirá siendo de un año. 
d) Uno de los miembros nuevos recibirá un mandato de un año. 
Los miembros salientes del Consejo Científico, con excepción de los designados en sustitución de 

otros por un plazo de dos años como máximo, no podrán ser reelegidos mientras no haya transcurrido 
cuando menos un año desde su cese. 

Si quedara vacante algún puesto de miembro con mandato de tres años, de dos o de uno, la provi-
sión se hará por sorteo o por nueva designación, según proceda. 
4. 

Man. Res., 11a ed., 1.8.6.2 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1972 
(Comisión B, cuarto informe) 


