
EB57.R38 Reforma del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo 

ADOPTA las siguientes modificaciones de su Reglamento Interior: 

Artículo 6. Sustitúyase el texto actual por el siguiente : 

« El Director General convocará asimismo el Consejo a la demanda que diez miembros cuales-
quiera le dirijan juntos y por escrito con indicación de la razón en que la funden. En tal caso se convocará 
la reunión dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la demanda y la reunión se 
celebrará en la Sede, a no ser que el Director General, previa consulta con el Presidente, decida otra 
cosa. Sólo podrán incribirse en el orden del día de esa reunión los asuntos que hayan mot ivado su 
convocación. 



Si se presenta una situación que, con arreglo a lo previsto en el inciso i) del Artículo 28 de la 
Constitución, requiera una acción inmediata, el Director General podrá convocar una reunión extra-
ordinaria del Consejo, previa consulta con su Presidente, y señalará la fecha y el lugar en que haya de 
celebrarse. » 

Artículo 12. Sustitúyase el texto actual por el siguiente : 

« En la primera reunión que celebre cada año después de la Asamblea de la Salud, el Consejo, entre 
sus miembros, elegirá su Mesa, esto es, un Presidente y tres Vicepresidentes, los cuales permanecerán 
en funciones hasta la elección de sus sucesores. El Presidente no podrá ser reelegido durante los dos 
años siguientes al momento en que haya cesado en sus funciones. » 

Epígrafe general de los Artículos 22 a 25. Añádase a la nota actual el texto siguiente : 

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA28.33 estudiar la adopción 
progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo. » 

Artículos 22 y 23. Sustituyanse los textos actuales por los siguientes : 

Artículo 22 

« El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán, a la vez los idiomas oficiales 
y los idiomas de trabajo del Consejo. » 

Artículo 23 

« Los discursos pronunciados en uno de los idiomas oficiales serán interpretados en los demás 
idiomas oficiales. » 

Artículo 48. Sustitúyase el texto actual por el siguiente : 

« Las elecciones se efectuarán de ordinario por votación secreta. Salvo en la designación del 
Director General y de los Directores Regionales y siempre que no haya ninguna objeción, el Consejo 
puede pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un candidato o una lista 
de candidatos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios 
dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros presentes. 

La propuesta de nombramiento de Director General se efectuará en votación secreta, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 52. » 
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