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RЕCt,EЛsNT INTÉRIEUR DE L 'АЅЅЁМВLЕЕ DE LA SANTÉ 

Аdoption du texte espagrгol 

C orri ge ndum 

Page 3, cinquième li gne de 1 ' arti,cl e g : 

remplacer les mots "у enterará" par les mots "e informará ". 

Page 10, onzi ème ligne : 

remplacer les mots "en la Mesa" par les mots "como miembro de la Мesa ". 

Page 12, deuxième ligne de l'article 36: 

remplacer les mots "atribuciones y deberes iguales a los que tien&el" 
par les mots "iguales atribuciones y deberes que los del ". 

Page 13, première ligne de l'article 41: 

remplacer les mots " "gas comisiones y subcomisiones y las" par les 
mots "Las comisiones, subcomisiones y" . 

Page 13, deuxièте ligne de l'article 41: 

remplacer les mots "de entre" par le mot "entre ". 

Page 13, première ligne de l'article 42: 

supprimer le mot "de ". 

Page 13, quatrième ligne de l'article 44: 

remplacer les mots "función alguna" par les mots "cargo alguno ". 

Page 16, dernière ligne de l'article 56: 

remplacer 1es mots "autorizar a cualquier miembro a contestarla" • 

par les mots "conceder a cualquier miembro el derecho de replica ". 



А9 /АFL/11 Corr .1 

Page 2 

gе 17, quatrième ligne de l'article 59: 

remplacer les mots "a más de dos" par les mots "más que a dos de los ". 

Page 18, première ligne de l'article 63: 

supprimer les mots "acerca de una misma cuestión ". 

Page 19, sixième ligne de l'article 67: 

remplacer les mots "organizaciones y organismos" par les mots 
"organismos y organizaciones ". 

Page 22, deuxième ligne de l'article 77: 

remplacer les mots ''sobre comisiones del presente Reglamento sino' 
par les mots "referentes a las comisiones del presente Reglamento 
m&s que". 

Page 23, dеuxièmе ligne de l'article $3: 

remplacer le mot "promulgаrán" par le mot "redactгrán ". 

Page 24, septième ligne de l'article 89: 

remplacer le mot "Auditor" par les mots "Comisario de Cuentas". 

Page 30, quatrième ligne de l'article 113: 

remplacer le mot "semanas" par le mot "meses ". 
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REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Adoption du texte espagna , 

Pа.r sa résolution WНA8.26,1 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté un Règlement intérieur amendé. Dans le dernier paragraphe de cette 

résolution, le Directeur général a été invité à établir une version en langue 

espagnole de ce Règlement intérieur amendé, pour étre soumise à la Neuvième 

Assemb ée mondiale de lа Santé et adoptée par celle -ci. En conséquence, le 

Directeur général a préparé le texte ci -joint qui, à part un certain nombre 

de modifications de forme, correspond à celui qui a été publié dans l'Annexe 7 

de la version espagnole des Actes officiels No 63. 

Après examen du texte qui lui est ainsi soumis, l'Assemblée de la. 

Sаnté désirera peut -étre envisager l'adoption d'une résolution conque 

comme suit : 

"La Neuvième AssemЫée mondiale de lа Santé 

ADOPTE comme texte espagnol du Règlement intérieur amendé de 

l'Assemblée de la Santé le toxte joint è. lа présente résolution." 

Recueil des Résolutions et Décisions, troisième édition, 148 
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P.EGLAMEIdTO ц3TEIZ1.0R DE LA ASAi1BLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Nota - A los efectos de la interpretación del presente Reglamentos la significa- 

ción de las expresiones que a continuación se indican es la siguiente: 

"Constitución" - Constitución de lа Organización Mundial de la Salud 

"Organización" -- Organización Mundial de lа Salud 

"Asamblea de la Salud" - Asamblea Mundial de la Salud 

"C31nsej©" - Consejo Ejecutivo . 

"Miembros" - Miembros de la Organización Mundial de la Salud 

"Miembros Asociados" - Miembros Asociados de la irgenieaciim i nd a de 
la Sаlид. 

Preámbulo 

Se aprueba el presente Reglamento, de conformidad con lo estatuido en 

la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y sin perjuicio de lo que 

en ella se dispone, En caso de divergencia entre una disposición del Reglamento 

y otra de la Constitución, prevalecerá esta Ultima. 

REUNIOivES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Articulo 1 

El Director General convocará anualmente las reuniones ordinarias de 

lа Asamblea de la Salud, que se celebrarán en la fecha y lugar que el Consejo 

determine de acuerdo con lo dispuesto en los Articules 14 y 15 de la Constitución. 

Articulo 2 

El Director General convocará las reuniones Bxtraordiпarias de lа Asamblea 

de la Salud siempre que a ello le requieran la mayoría de los Miembros y Miembros 

Asociados o el Consejo Ejecutivo y antes de que transcurran noventa días a contar 

del momento en que tal requerimiento le haya sido comunicado. Las reuniones extraor- 

dinarias de la Asamblea de lа Salud se celebrarán en la fecha y lugar que el Consejo 

determine. 
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Articulo 3 

El Director General enviará las convocatorias para las reuniones de 

la Asamblea de la Salud a los Miembros y Miembros Asociados, a los representan- 

tes del Consejo, a todas las organizaciones intergubernamentales participantes 

y a las organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones con la Orga- 

nización y que sean invitadas a enviar representantes a la reunión. Las convo- 

catorias se enviaran por lo menas sesenta días antes de la fecha fijada para la 

inauguración de las reuniones ordinarias y treinta días antes de dar comienzo 

las reuniones extraordinarias, 

Podrán enviar observadores a las reuniones de la Asamblea de la Salud, 

previa invitación del tirector General, los Estados que'h &yan solicitado ser 

admitidos en г?а1idad de Miembros; los territorios en cuyo nombre se haya presen- 

tado una solicitud de admisien como иiembros Asociados, los listados que hayan 

firmado la Constitución sin aceptarla, y los que de una u otra forma estuvieron 

representados en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York 

en 1946. 

ORDEN DEL DIA DE LAS КEuNicvES DE IA ASAMALEA DE LA SALUD 

Reuniones ordinarias 

Articulo 4 

El Consejo preparará el orden del dia provisional de las reuniones or- 

dinarias de la Asamblea de la Salud después de examinar las proposiciones que 

presente el Director General, El orden del dia provisional será enviado con lа 

convocatoria mencionada en el Articulo 3, 

Articulo 5 

El Consejo cuidará de que el orden del dia provisional de las reuniones 

Ordinarias de la Asamblea de la Salud comprenda entre otras las siguientes 

cuestiones: 

(a) el informe anual del Di-� °actor General sobre las actividades de la 

OPganización;. 
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(b) todos los puntos que la Asamblea de la Salud en una reunión anterior 

haya decidido incluir; 

(c) todas los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio finan- 

ciero siguiente y con el informe sobre las cuentas del ejercicio anterior; 

(d) cualquier punto propuesto por un Мiembro o por un Miembro Asociado; 

(е) a reserva de lo que se acuerde en las consultas previas que hayan de 

celebrarse entre el Director General de lа Organización y el Secretario 

General de las Naciones Unidas, todos los puntos que las Naciones Unidas 

propongan; 

(f) cualquier punto pr<puesto por un organismo espeoip)izado can el quo 

la Organización haya concertado un acuerdo en debida forma, sin perjuicio 

de las disposiciones correspondientes de ese acuerdo. 

Reuniones extraordinarias 

Articulo b 

El Director General fijará el orden del dia provisional de cualquier 

reunión extraordinaria de la Asamblea de la Salud y lo enviará con la convoca- 

toria mencionada en el Articulo 3. 

Articulo 7 

En el orden del dia provisional de las reuniones extraordinarias sólo 

figurarán los puntos que en la nstancia de convocación a que se refiere el 

Articulo 2 propongan la mayoría de los Miembros y Miembros Asociados de la Orga- 

nización o, en su caso, el Conse6o Ejecutivo, 

Reuniones ordinarias y extraordinarias 

Articulo 8 

El Director General celebrará consultas con las Naciones Unidas p con 

los Organismos especializados sobre los puntos cuya inclusión en el orden del dáa 

se haya propuesto en virtud del presente Reglamento, siempre que se refieran a 

nuevas actividades que la Orgаnizaсión haya de emprender y que interesen directa- 

mente a las Naciones Unidas o a los organismos especializados y enterará a la 

Asamblea de la Salud de los medios adecuados para coordinar el empleo de los re- 

cursos de las organizaciones respectivas, 
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Cuando se presente una propuesta de esa naturaleza en el curso de una 

reunión, el Director General, después de consultar, si fuera posible, a los re- 

presentantes de las Naciones Unidas o de otros organismos especializados que 

asistan a lа reunión, señalará a la atención de la Asamblea de la Salud las po- 

sibles consecuencias de la propuesta. 

Articulo 9 

Antes de, pronunciarse sobre esas nuevas actividades, la Asamblea de 

la Salud se cеrciorará de que se han celebrada las oportunas consultas con las 

organizaciones interesadas, a tenor de lo dispuesto en el Articulo В. 

Articulo 10 

El Director General celebrará consultas con las Naciones Unidas, con 

los demás organismos especializados y con los Estados Miembros sobre cualquier 

disposición de un convenio, acuerdo o reglamento internacional cuya aprobación 

se proponga y que pueda afectar á las actividades de las Naciones Unidas o de 

los organismos especializados, y comunicará a la Asamblea de la Salud las obser -. 

vacunes que sobre el particular formulen dichas organizaciones y las que se re- 

ciban de los gobiernos. 

Articulo 11 

Salvo decisión contraria de la Asamblea de la Salud en casos de urgen- 

cia, las propuestas encaminadas a que la..Organización emprenda nuevas actividades 

só10 podrán figurar en el orden del día suplementario de una reunión si se reci- 

ben por lo menos seis semanas antes de la fecha fijada para la inauguración, o si 

procede por su misma naturaleza que pasen a conocimiento de otro órgano de la 

Organización para que las examine y decida si es oportuno tomarlas en consideración. 

Articulo 12 

Sin perjuicio de lo que se dispone en el Articulo 11 sobre nuevas acti- 

vidades y en el Articulo 90, pоdrán añadirsе en el curso de una reunión puntos 

suplementarios al orden del día si la Asamblea de la Salud así lo decide o si la 

Mesa lo recomienda y presenta su recomendación a la Asamblea de la Salud antes de 

que transcurran cinco dial desde la apertura de una reunión ordinaria o das días 

desde la de una reunión extraordinaria. 



А9,АFL/11 
Página 5 

Articulo 13 

El Director General informará en su caso a la Asamblea de la Salud so- 

bre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras de todas 

las cuestiones que figuran en el orden del dia de la AsamЫea de la Salud antes 

de que sean examinadas en sesión plenaria. No se examinará ninguna propuesta 

sin ese informe, a no ser que la Asamblea de la Salud decida otra cosa en casos 

de urgencia. 

Articulo 14 

Al mismo tiempo que el orden del dia, o lo antes posible después de 

esa fecha, enviará el Director General ejemplares de tedie los infогiхеs y otros 

documentos referentes al orden del dia de la reunión a los Miembros, a los Miem- 

bros Asociados, a los representantes del Consejo y a las organizaciones intergu- 

bernamentales participantes; de igual modo se enriarán los informes y documentos 

que convenga a las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con 

la Organización. 

,Articulo 15 

La Asamblea de la Salud, a menos que.decida lo contrario, no debatirá 

ningún punto del orden del dia hasta que hayan transcurrido por lo menos cuarenta 

y ocho horas desde el momento en que los documentos que se mencionan en los 

Artículos 13 y 14 hayan sido puestos a disposición de las delegaciones. 

Ello no obstante, el Presidente de la Asamblea podrá suspender con el 

consentimiento de la Mesa lа aplicación del.presente Аrtiсulo. En tal caso, la 

decisión deberá ser comunicada a todas las delegaciones y publicada en el Diario 

de la Asamblea de la Salud. 

SECRETARIA DE LÁ ASAMBLЕA DE LA SALUA 

Articulo 16 

El Director General desempeñará la Secretaria de la Asamblea de la 

Salud y de cualquiera de sus subdivisiones y podrá delegar esas funciones. 
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Articulo 17 

El Director General facilitará y dirigirá el personal de Secretaria y 

cualquier otro personal que convenga, facilitará asi"iismo los demás elementos y 

servicios que la Asamblea de la Salud pueda necesitar. 

Artículo 18 

Incumbe a la Secretaría recibir, traducir a los idiomas de trabajo de 

la Asamblea de la Salud y distribuir los documentos, informes y resoluciones de 

la Asamblea de la Salud y de sus comísiones9 redactar las actas de los debates 

y llevar a cabo cualquier otra tarea que sea necesaria en relación con los tra- 

bajos de la Asamblea o de cualquiera de sus comisiones. 

3ESIONES PLENAКIAS DE LA A5A1�1BLEA DE LA SALUD 

Artículo 19 

Salvo decisión en contrario de la Asamblea de la Salud, podrán asistir 

a las sesiones plenarias todos los delegados, suplentes y asesores nombrados por 

los Miembros, con arreglo a los Artículos 10 a 12 inclusive de la Constitución; 

los representantes que nombren los Мiembros Asociados con arreglo al Artículo 8 

de l Constitución y a la resolución que fija el estatuto de los иiembros Asocia - 

dos3 los representantes del Consejo Ejecutivo; los observadores que envíen, pre- 

via invitación, los Estados que no sean Miembros y los territorios en cuyo nombre 

se haya presentado una solicitud de admisión en calidad de ијепibгоs Asociados, 

así como los representantes invitados de las Raciones Unidas, de las demás orga- 

nizaciones intergubernamentales participantes y de las organizaciones no guber- 

namentales que mantengan relaciones con la Organización. 

En las sesiones plenarias, el jefe de una delegación podrá designar a 

otro delegado que tendrá derecho a hacer uso de la palabra y a votar sobre cual- 

quier asunto en nombre de su delegación. A petición del jefe de la delegación 

.o de cualquier delegado designado por 61, pоdrá además el :residente autorizar a 

un asesor a que tome la palabra sobre una cuestión determinada. 
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Articulo 20 

Las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud serán públicas, a 

menos que en circunstancias excepcionales la Asamblea de la Salud decida otra 

cosa, Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, el Director 

General tomará las medidas necesarias para que el público y los representantes 

de lа prensa y de las agencias de información puedan asistir a las sesiones ple- 

narias de la Asamblea de la Salud. Al final de cada sesión privada, el Presidente 

podrá hacer público un comunicado por conducto del. Director General. 

Articulo 21 

(a) Cada uno de los Miembros y de los Miembros Asociados y cada una de las 

organizaciones intergubernamentales participantes y de las organizaciones no gu- 

bernamentales que mantengan relaciones con la Organización comunicará al Director 

General, a ser posible quince dias antes de la fecha fijada para la apertura de 

la reunión de la Asamblea de la Salud, los nombres de sus representantes y de to- 

dos los suplentes, asesores y secretarios de sus respectivas delegaciones. 

(b) Las credenciales de los delegados de los Miembros y de los representan- 

tes de los Miembros Asociados se entregarán al Director General a ser posible con 

un dia cuando menos de antelación a la fecha fijada para la apertura de la reunión 

de la Asamblea de la Salud. Las credenciales deberán ir firmadas por el Jefe de. 

Estado, por el Ministro de Asuntos Exteriores, por el Ministro de Sanidad o por 

cualquier otra autoridad competente. 

Articulo 22 

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del 

Presidente, una Comisión de Credenciales integrada por doce delegados de otros 

tantos Estados Miembros. La comisión ele gira su Mesa, examinará las credencia- 

les de los delegados de los Miembros y de los representantes de los Miembros 

Asociados e informará sin demora sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier 

delegado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por parte de un 

Miembro, asistirá provisionalmente a las sesiones con los mismosa derechos que los 

demás delegados o representantes, hasta que la Comisión сe Credenciales haya pre- 

sentado su informe y la Asamblea de la Salud haya tomado una decisión. 
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CO íN`ISION DE CANDIDAT(TRAS 

Articulo 23 

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada 

por dieciocho delegados de otros tantos Estados Miembros. 

Al comienzo de cada réunión ordinaria, el Presidente presentará a la 

Asamblea de la Salud" una lista de dieciocho Miembros para formar la Comisión de 

Candidaturas, Cualquier Miembro podrá preponer adiciones a esa lista que, des - 

pués de mоdiriсаda con las adiciones propuestas, se'someterá a votación de con- 

formidad con lo que dispone el presente Reglamento en materia de elecciones. 

Articulo 24 

La Comisión de Candidatùras, teniendo presentes la conveniencia de man- 

tener una egUitatïva"distribución geográfica y la'experiencia y competencia de 

las personas, propandrá: (a) a la Asamblea de la Salud, candidatos escogidos 

entre los miembros "de las delegaciones para Ta Presidencia y las tres vicepresi- 

dencias de la Asamblea de la Salud, para la Presidencia de cada una de las comi- 

siones principales y para los puestos de la Mesa de lа Asamblea que hayan de сu- 

brirse por elección de' conformidad con lo dispuesto en el Articulo 30, y (b) a cada 

tina de las comisiones principales constituidas con arreglo al Articulo 33, candi- 

datos escogidos entre los miembros de las delegaciones para los puestos de vice- 

presidente y de relator, Las propuestas d la Comisión de Candidaturas serán co- 

municadas a la Asamblea de la Salud o, en su caso, a las comisiones principales, 

cuando menos dos horas antes de la sesión en que la elección haya de celebrarse. 

PRESIDiNTE Y VICÈPRESIDENTES DE LA ASAiBLEA DE IA SALUD 

Articulo 25 

En cada una de sus reuniones ordinarias, la Asamblea de la Salud, visto 

el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá un Presidente y tres vrcеpre- 

sidentes.que no»cesarán en su cargo hasta que se elijan sus sucesores. 
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Articulo 26 

Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones 

del presente Reglamento, el Presidente abrirá y levantará cada una de las sesio- 

nes plenarias de la reunión, dirigirá los debates en las sesiones plenarias, con - 

oederá la palabra, someterá a votación los asuntos, proclamará las decisiones y 

velará por la aplicación del presente Reglamento. El Presidente concederá la 

palabra a los oradores por el orden en que la hayan pedido y podrá llamar al orden 

a cualquier orador cuyas observaciones no se refieran a la cuestión debatida. 

Articulo 27 

El Presidente puede encargar a cualquiera de los vicepresidentes que, 

ocupe su puesto durante una sesión o parte de ella. El vicepresidente que ocupe 

la Presidencia tendrá las mismas atribuciones y los mismos deberes que el Presidente. 

Si el Presidente, antes de la expiración de su mandato, se encuentra en 

la imposibilidad de ejercer sus funciones, lа Asamblea de lа Ѕаlud elegirá entre 

los tres vicepresidentes un nuevo Presidente para el tiempo que falte hasta la 

expiración del mandato. 

Articulo 28 

Ni el Presidente ni, en su caso, el vicepresidente que ocupe la Presi- 

dencia tomarán parte en las votaciones, pero, en caso necesario, podrán designar 

a otro delegado o suplente de su delegación que actuará como delegado de su go- 

bierno en las sesiones plenarias. 

Articulo 29 

Si en el momento de inaugurarse una reunión no se hallaren presentes el 

Presidente ni ninguno de los vicepresidentes, el Director General asumirá la Pre- 

sidencia con carácter interino, 

tíESА DE LA АSАМВLЕА 

Articulo 30 

Formarán lа Mesa de la Asamblea de la Salud el Presidente y los vice- 

presidentes de la Asamblea de la Salud, los Presidentes de las comisiones 
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principales de la Asamblea de la Salud, constituidas de conformidad con lo dis- 

puesto en el Articulo 33, y el númеro de delegados que elija lа Asamblea de la 

Salud, previo examen del informe de la Comisión de Candidaturas, que sean nece- 

sarios para constituir una Mesa con un total de quince miembros, quedando bien 

entendido que ninguna delegación podrá tener más de un representante en la Mesa. 

El Presidente de la Asamblea de la Salud convocará y presidirá las sesiones de 

la Mesa. 

Ningún miembro de lа Mesa podrá asistir a las sesiones acompañado por 

más de un miembro de su delegación. 

El Presidente o cualquiera de los vicepresidentes podrá designar a '*х 

miembro de su delegación para que lo sustituya en la Mesa durante toda una sesión 

a parte de ella. El presidente de una de las comisiones principales designará, 

si se ausenta, al vicepresidente de la comisión para que le reemplace, aun cuando 

este último no tendrá derecho a votar si pertenece a la misma delegación que otro 

miembro de la Mesa. Cualquiera de los delegados elegidos que no pueda asistir a 

una,sesión de la Mesa podrá designar como suplente a otro miembro de su delegación. 

Las sesiones de la Mesa tendrán carácter privado a menos que se decida 

otra cosa. 

Articulo 311 . 

A las sesiones de lа Mesa podrá asistir un solo miembro de cada una de 

las delegaciones acreditadas ante lа Asamblea de la Salud que no estén represen- 

tadas en la Mesa, el cual podrá participar sin voto en las deliberaciones si a 

ello le invita el Presidente. 

1 
La Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución ыАВ.27) acordó que se 

diera a este Articulo lа interpretación siguiente: 
La participación de los miembros de delegaciones que dispone el 

Articulo 31.se limita a las delegaciones de las cuales ningún miembro forma 
parte de la Mesa de la Asamblea. 
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Articulo 32 

Аdеmás de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del 

presente Reglamento, lа Mesa de l a Asamblea, previa consulta con el Director 

General y a reserva de lo que la Asamblea de la Salud pueda disponer: 

(a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las se- 

siones plenarias y todas las sesiones de las comisiones constituidas en las 

sesiones plenarias que se celebren durante lа reunión. En la medida de lo 

posible, la Mesa de lа Asamblea anunciará con varios días de antic:ipaciбn 

el d%a y hora en que hayan de celebrarse las sesiones de lа Asamblea de la 

Salud y de las comisiones; 

(b) establecerá el orden de prelación de las cuestiones que hayan de ser 

examinadas en cada sesión plenaria de la reunión; 

(c) propondrá a la Asamblea de lа Salud la distribución entre las comisio- 

nes de los puntos que figuren en el orden del dia; 

(d) ïnformará sobre todos los puntos suplementarios incluidos en el orden 

del dia, en virtud.del Articulo 129 

(e) coordinará los trabajos de todas las comisiones constituidas durante 

las sesiones plenarias de la reunión; 

(f) fijará la fecha de clausura de la reunión; y 

(g) facilitará de una manera general lа buena marcha de los trabajos de la 

reunión. 

COМISIONE5 PRIiцCIPAï,F DE LA ASAЛiBLEA Dr, IA SALUD 

Articulo 33 

a Asamblea de la Salud constituirá en cada reunión las comisiones 

principales que estime necesarias y, °idas las recomendaciones del Consejo y de 

la Mesa, asignará a cada una de ellas los puntos del orden del dia que sean de 

su competencia. 

La Asamblea de la Sаlид, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, 

elegirá a los presidentes de las comisiones principales. 



А9 /AFL /11 

Página 12 

Articulo 34 

Cada delegación tendrá derecho a estar representada en cada una de las 

comisiones principales por uno de sus miembros, que pоdrá asistir a las sesiones 

de la comisión acompañado de uno o varios miembros de su delegación a quienes se 

pоdrá autorizar a hacer uso de lа palabra, pero que no podrán votar. 

Articulo 

Cada comisión principal elegirá un vicepresidente y un relator después 

de examinar el informe de la Comisión de Candidaturas. 

Articulo 36 

El presidente de cada comisión principal tendrá, en las sesiones de la 

comisión que presida, atribuciones y deberes iguales a los que tiene el Presidente 

de la Asamblea de la Salud en las sesiones plenarias. 

Articulo 37 

Las sesiones de las comisiones principales y de sus subcomisiones serán 

públicas, salvo cuando la propia comisión o subcomisión decida lo contrario. 

Articulo 38 

Cada comisión principal podrá crear cuantas subcomisiones y otras sub - 

divisiones considere necesarias. 

Articulo 39 

Los miembros de cada subcomisión serán designados por la comisión prin- 

cipal respectiva a propuesta de su presidente. Si un miembro de una subcomisión 

no pudiera asistir a alguna de sus sesiones podrá estar representado en ella por 

otro miembro de su delegación. 

Cada subcomisión elegirá su Mesa. 

OTRAS CONiISIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Articulo 40 

La Asamblea de la Salud podrá constituir o autorizan la constitución 

de cualquier otra comisión o subdivisión que juzgue necesaria. 
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. RELAТОRES 

Articulo 41 

• Las comisiones y subcomisiones y las demás subdivisiones de la Asamblea 

de la Salud podrán designar de entre sus miembros a uno o a varios relatores, se- 

gún convenga. 

PARTICIPACION DE LOS RЕPRESENТANТES DEL CONSEJO EJEСUТIVO 

Articulo 42 

El Consejo designará de entre sus miembros a la persona o personas que 

hayan de representarle en la Asamblea de la Salud. Si alguna de ellas se viese 

en la imposibilidad de asistir a la Asamblea de la Salud, el Presidente del Consejo 

designará para que la sustituya a un miembro del Consejo, 

Articuli 43 - 

Los representantes del Consejo podrán asistir a las sesiones plenarias 

y a las sesiones de las comisiones principales de lа Asamblea de la Salud, y po- 

drán participar sin voto en sus deliberaciones por invitación o con el consenti- 

miento del Presidente de la Asamblea de la Salud o, en su caso, del presidente 

de una comisïón principal. 

PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DE IIЕNВR0S ASOCIADOS, 

ORGANIZACIONES INТ ktGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, Y DE LOS 

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBBROS Y DE ТЕнRIТORIOS 

Articulo 44 

Los representantes de los Miembros Asociados podrán participar en pie 

de igualdad con los delegados de los Miembros en las sesiones de lа Asamblea de 

la Salud у de sus comisiones principales, pero no tendrán derecho a votar ni a 

ejercer en ellas función alguna. 

También podrán formar parte, en condiciones de igualdad con los Miembros, 

de las demás comisiones y subcomisiones y de cualquier otra subdivisión de lа 

Asamblea de la Salud, excepción hecha de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión de 

Credenciales y de la Comisión de Candidaturas, 
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Articulo 45. 

Los observadores еnviados, previa invitación, por los Estados no Miembros 

y los territorios en cuyo nombre se haya presentado una solicitud de admisión en 

calidad de Miembros Asociados, podrán asistir a todas las sesiones públicas de la 

Asamblea de la Sаlud a de cualquiera de sus comisiones principales. A invitación 

del Presidente y con el beneplácito,de la Asamblea de la 5аlид o, en su caso, de 

la comisión, podrán hacer declaraciones sobre las cuestiones debatidas. 

Tendrán además acceso a los documentos que no sean de carácter confiden- 

cial y a cualesquiera otros que el Director Genera?_ estime oportuno poner a su 

disposición, y podrán presentar notas al Director General, que decidirá la forma 

y amplitud qùe deba darse a su distribución, 

Artiсulc 46 

Los representantes de las Naciones Unidas y los de otras organizaciones 

intergubernamentales con los que la Organización haya establecido relaciones efec- 

tivas en las condiciones que determina el Articulo 70 de la Constitución, podrán 

participar sin voto en las deliberaciones de la Asamblea de la Sаlud y en las de 

sus сойoеiones principales, con arreglo a lo dispuesto en los acuerdos en vigor. 

Podrán también asistir a las sesiones de las subcomisicnes o de otras subdivisio- 

nes y participar sin voto en sus deliberaciones, si a ello se les invitara. 

Tendrán además acceso a los documentos que no sean de carácter confi- 

dencial y a cualesquiera otros que el Direc;,cr General estime oportuno poner a 

su disposición, y podrán presentar notas al Director General, que decidirá la 

forma y amрlitud - que deba darse a su distribución, 

лrticulo 47 

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que 

se hayan concluido convenios de :Mutua consulta y cepperación a tenor de lo dis- 

puesto en el Articulo 71 de la Constitución» podrán ser invitados a asistir a las 

sesiones plenarias y a las sesiones de las comisiones principales de la Asamblea 

de la Salud y, en las condiciones que establezcan los respectivos convenios, par- 

ticipar sin voto en sus delïberаг'jones сuándo a ello les invite el Presidente de 

la Asamblea de la Sаlиd o, en su baso, el de una cemisión principal. 
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DIRECCION DE LOS DEÿATES EN LAS SESIONES PLENARIAS 

Articulo 48 

En las sesiones plenarias podrán presentarse propuestas en debida forma 

sobre cualquiera de los puntos del orden del dia hasta el momento en que estén 

todos ellos distribuidos entre las comisiones y dentro de los catorce días si- 

guientes a la apertura de la reunión, si ese plazo expirara antes. 

Articulo 49 

Las propuestas a que se refiere el Articulo anterior se remitirán a la 

comisión a que se haya asignado el punto correspondiente del orden del dia. 

Todas las propuestas sobre alguno de esos puntos que se formulen con posteriori- 

dad a los plazos indicados deberán presentarse en primer lugar ante la comisión 

o la subcomisión competente. 

Articulo 50 

Los proyectos de resolución, las enmiendas y las propuestas de fondo 

se presentarán de ordinario por escrito y se entregarán al Director General, que 

se encargará de que su texto sea distribuido entre las delegaciones. Por regla 

general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea 

de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegacio- 

nes a más tardar el dia antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, 

permitir la discusión y examen de los proyectos de resolución, enmiendas y pro- 

puestas de fondo, aun cuando no hayan sido distribuidos o lo hayan sido durante 

el mismo dia en que se celebre lа sesión. 

Articulo 51 

Las comisiones constituidas para examinar puntos del orden del dia, an- 

tes de presentar sus informes a una sesión plenaria los enviarán a la Mesa o a un 

comité de redacción nombrado por ella, que se encargará de coordinarlos y publi- 

carlos. Los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisio- 

nes, una vez que los haya examinado lа Mesa, 'serán distribuidos, siempre que sea 

posible, por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan 
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de examinarse, a no ser que la Mesa, por razones de procedimiento, decida devol- 

ver el informe o el proyecto a la comisión competente para nuevo examen. No se 

dará lectura en sesión plenaria de los informes distribuidos con veinticuatro 

horas de antelación, salvo cuando el Presidente disponga otra cosa. 

Articulo 52 

Para la dirección de los debates en las sesiones plenarias de la Asamblea 

de la Salud el quórum estará constituido por la mayoría de los Miembros represen- 

tados en la reunión. 

Articulo 53 

El Director General, o un funcionario de la Secretaria designado por é1, 

podrá hacer en cualquier momento declaraciones orales o escritas ante la Asamblea 

de la Salud, o ante cualquiera de sus comisiones o subdivisiones, acerca de los 

asuntos que estén examinando. 

Articulo 54 

La Asamblea de la Salud podrá limitar la duración de las intervenciones 

de cada orador. 

Articulo 55 

Durante la discusíón de cualquier asunto, un delegado o un representante 

de un Miembro. Asociado podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser in- 

mediatamente resuelta por el Presidente. Un delegado o un representante de un 

Miembro Asociado podrá recurrir contra la decisión del Presidente, en cuyo caso 

se procederá a votar sobre la cuestión planteada, sin más demora. Un delegado o 

un representante de un Miembro Asociado que suscite una cuestión de orden no po- 

drá hablar sobre el fondo del asunto debatido, sino que deberá limitar su inter- 

vención a la cuestión de orden. 

Articulo 56 

En el curso de cualquier debate, el Presidente podrá dar a conocer la 

lista de los oradores que han pedido lа palabra y, con el consentimiento de la 

Asamblea de la Salud, declararla cerrada, sin perjuicio de que cuando considere 

que una intervención posterior al cierre de lа lista lo ha hecho oportuno, pueda 

autorizar a cualquier miembro a contestarla. 
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Articulo 57 

Durante lа discusión de cualquier asunto, un delegado o un represen- 

tante de un Miembro Asociado роdrá pedir que se suspenda o se levante la sesión. 

.Esas mociones se someterán inmediatamente a votación sin debate. 

A los efectos del presente Reglamento, "suspender lа эј6l significa 
aplazar temporalmente los trabajos de lа sesión de que se trate, y "levantar la 

sesión" poner término a todos sus trabajos hasta que se convoque una nueva sesión. 

Articulo 58 

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un represen- 

tante de un Miembro Asociado podrá pedir el aplazamiento del debate sobre el punto 

tate se está еха.endо, A4еa ás del autor de l a p r opхж. t, un orador podrá inter- 

venir en favor de ella y otro en contra, después de 10 cual la mосtón de aрla�.a- 

miento del debate se pondrá inmediatamente a votación. 

Articulo 591 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en 

cualquier momento el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun 

cuando otros delegados o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. 

No se concederá la palabra a más de dos oradores que la hayan pedido para oponеrse 

àl cierre del debate, y seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asam- 

blea de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará ce- 

rrado el debate. 

Articulo 60 

A excepción de las mociones de orden, las que se refieran a las cues- 

tiones siguientes tendrán precedencia, por el orden que se indica, sobre todas 

las demás propuestas o mociones presentadas en lа sesión: 

(a) suspensión de la sesión; 

1 
La Octava Asamblea Mundial de la Sa1'ud (rеsolución WHA8.27) acordó que se 

diera a este Articulo la interpretación siguiente: 
La expresión "cierre del debate" que figura en el texto de este Articulo 

se debe interpretar como refiriéndose a la tеrminaсión del debate general so- 
bre un punto sometido a discusión. Si se han presentado una o varias propues- 
tas, acompañadas o no de enmiendas, antes de dicha clausura, el debate sólo 
podrá seguir refiriéndose a los textos ya propuestos, y la Asamblea de la 
Salud o una de sus subdivisiones votará después sobre la olas propuestas 
pendientes. 
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(b) levantamiento de la sesión; 

(с) .aplazamiento del debate sobre el punto que se esté discutiendo; y 

(d) cierre del 'debate sobre el punto que se esté discutiendo, 

Articulo 61 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir que 

las distintas partes de una propuesta o de una enmienda se pongan a votación por 

separado. Si se hacen objeciones a esa demanda de división, se procederá a votar 

la moción de división. Sólo se concederá la palabra a dos oradores para interve- 

nir en favor de ella y otros dos para hacerlo en contra, Cuando se acepte la mo- 

ción de división, las partes de lа propuesta o de la enmienda ulteriormente apro- 

badas se in puestas a vatación en bloque. Cuando todas s partes dispositivas 

de la propuesta o de lа enmienda hayan sido rechatadas, se cansiderará que la 

propuesta o la enmienda ha sido rechazada en su conjunto, 

Articulo 62 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero 

a votar lа enmienda. Cuando Se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la 

Asamblea de lа Salud votará en primer lugar la enmienda que, a juicio del Presi- 

dente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva; acto seguido, se pondrá 

a votación entre las restantes enmiendas la que se aparte más de dicha propuesta 

y así sucesivamente hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si resul- 

taran aprobadas una o más enmiendas, se procederá luego a votar la propuesta en- 

mendada. Se considerará que una moción es una enmienda a una propuesta cuando se 

limite a añadir o a suprimir algo en su texto o a modificar alguna de sus partes. 

Cuando una moción tenga por objeto sustituir a una propuesta, se considerará que 

es una propuesta distinta, 

Articulo 63 

Cuando se presenten dos o más propuestas acerca de una misma cuestión, 

la Asamblea de lа Salud votará en primer lugar sobre la que, a juicio del Presi- 

dente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva; acto seguido se pondrá 

`-а votación entre las restantes la que más se aparte de e11а y así sucesivamente 

hasta que se haya- votado sobre todas las propuestas, a menos que el resultado de 

una de las votaciones haga innecesaria cualquier otra votación sobre la propuesta 

o propuestas todavía pendientes. 
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Articulo 64 

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier momento antes de la 

votación, siempre y cuando no haya sido objeto de ninguna enmienda o cuando, ha- 

biéndolo sido, el autor de la enmienda esté conforme con que se retire. Una mo- 

ción retirada роdrá ser presentada de nuevo por cualquier delegado, 

Articulo 65 

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en 

la misma reunión, a no ser que la Asamblea de la Salud resuelva otra cosa por ma- 

yoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Si se presenta una 

moción para examinar de nuevo una propuesta aprobada o rechazada, sólo se conce- 

derá la palabra a dos oradores opuestos a la moción, y se рondr gata a votаёián 

inmediatamente después. 

ц0'ï'ACYONES EN SESION PLENARIA. 

Articulo 66 

Cada Miembro de la Asamblea de la Salud tendrá un voto, A los efectos 

del presente Reglamento, la еxpresión "Miembros presentes y votantes" se aplica a 

los Miembros que votan a favor o en contra. Lis Miembros que se abstienen de vo- 

tar son considerados como no votantes. 

Articulo 67 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asun- 

tos importantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votan- 

tes. Se consideran asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la 

aprobación de acuerdos que de conformidad con lo previsto en los Artículos 69, 70 

y 72 de la Constitución determinen las relа иones de la Organización con las Naciones 

Unidas o con organizaciones y organismos intergubernamentales; y las reformas a la 

Constitución. 

Articulo 6S 

Salvo en los casos en que е1.presente Reglamento estipula lo contrario, 

las decisiones sobre otros asuntos, incluso la determinación de las cuestiones que, 

además de las expresamente indicadas en el Articulo anterior, hayan de resolverse 

por mayoría de dos tercios, se tomarán por mayoría de los Miembros presentes y 

votantes, 
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Articulo 69 

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente 

a mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso se 

procederá a votar sigtiiendo el orden alfаbético inglés de los nombres de los Miem- 

bros. El nombre del que haya de votar primero se decidirá por sorteo. 

Articulo 70 

En el acta de la sesión se harán constar los votos de todos los Ni.embros 

que. hayan tomado parte en una votación nominal. 

Articulo 711 

Además de los casos previstos en otras dispooicioпes del presente L еg .a- 

mentó, podrán celebrarse votaciones secretas sobre cualquier asunto que no se re- 

fiera al presupuesto, siempre que así lo decida previamente Јa Asamblea de la Salud 

por mayoría de los Elembros presentes y votantes. 

Articulo 72 

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin per-. 

juicio de cuanto se previene en los árticulos 95 y 104, no será preciso celebrar 

votación alguna cuando el número de candidatos a los puestos que han de cubrirse 

por elección sea i,�ua1 o inferior al número de los puestos, en cuyo caso los can- 

didatos se declararán elegidos. Siеmprе'que haya de celebrarse votación tomarán 

parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente 

entre los miembros de las delegaciones presentes. 

1 La Octava Asamblea иundial,de la Salud (resolución WHA8.27) acordó que se 

diera a este Articulo la interpretación siguiente: 

La decisión'de la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de saber si la 

votación debe o no ser secreta puede efectuarse a mano аlzаda si la Asamblea 

ha decidido votar sobre una cuestión determinada en votación secreta, no puede 

pulirse ni decidirse ninguna otra forma de votación (a mano alzada o votación 
nominal). 
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Articulo 73 
. 

Cuando se trate de elegir a una sola persona o un solo Miembro, y ningún 

candidato obtenga en la primera votación la mayoría necesaria, se celebrará una 

segunda votación restringida para elegir a uno de los dos candidatos que hayan obte- 

nido mayor número de votos. Si en la segunda votación los votos se dividieran 

por igual, el Presidente resolverá el empate por sorteo. 

Articulo 74 

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones 

dos o más cargos electivos, quedarán elegidos los candidatos que en la primera 

votación obtengan la mayoría necesaria. Si el número de candidatos que obtuvie- 

ran esa mayoría fuera inferior al de las personas o Miembros que hayan de elegirse, 

se efectuarán nuevas votaciones para cubrir los puestos restantes, limitando el 

número de candidatos a los que en la votación anterior hayan obtenido mayor nú- 

mero de sufragios, de tal forma que no haya más de dos candidatos por puesto va- 

cante; si después de tres votaciones no se ha obtenido un resultado decisivo, se 

podrá votar por cualquier persona o Miembro elegible. Cuando celebradas tres vo- 

taciones sin limitación del número de слndid: tos no hubiere resultados concluyen- 

tes, las tres siguientes se restrinЕirán a los candidatos que más votos hubieran 

obtenido en la tercera votación no limitada, sin que su número sea superior al 

doble de los puestos que queden por cubrir. En las tres votaciones siguientes el 

número de candidatos no estará sujeto a limitación alguna, y así sucesivamente 

hasta que todos los puestos queden cubiertos. 

Articulo 75 

Si en asunto distinto, do una elección se dividieran por igual los votos, 

se considerará rechazada la propuesta sometida a votación. 

DIRECCION DE LOS DЕBАTES Y V'bTACIOi�ES EN 7Ё�S С0МIЅј0Ѕ Y SUBC0TiI5I0NES 

Articulo 76 

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, las reglas 

de procedimiento que se apliquen en las comisiones a la dirección de los debates 
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y a las votaciones se ajustarán, en la medida de lo posible, a lo previsto en el 

presente Reglamento para la dirección de los debates y para las votaciones en se- 

sin plenaria. 

Articulo 77 

El presidente de cada subcomisión no aplicará a los trabajos de la misma 

los articules sobre comisiones del presente Leglamento sino en la medida que con- 

sidere conveniente para acelerar el despacho de los asuntos. 

Articulo 78 

El chino, el español, el frаnces, el inglés y el ruso serán los idiomas 

oficiales de la Asamblea de la Sдlud. El francés y el inglés serán sus idiomas 

de trabajo. 

Articulo 79 

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán in- 

terpretados en el otro idioma de trabajo y en español. Los discursos pronuncia - 

dos en español serán interpretados en los dos idiomas de trabajo. 

Articulo £i0 

Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales quo 

no sean el español, el francos o cl inglés, serán interpretados en los dos idio- 

mas de trabajo y en español. 

Articulo 81 

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o 

cualquier representante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en 

un idioma distinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deоerá facilitar los 

medios necesarios rara que su discurso sea interpretado en uno de los idiomas de 

trabajo. La interpretación quo en el otro idioma de trabajo harán los intérpre- 

tes de lа Secretaria, podrá basarse en le quo se haya hecho on el idioma de tra- 

bajo empleado en primer lugar. 
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Articulo 82 

Las actas taquigráficas y resumidas y el Diario de la Asamblea de la 

Salud se redяctarán en los idiomas de trabajo. 

Articulo 83 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de 

la Asamblea de lа Salud se promulgarán en los idiomas de trabajo y en español. 

DE LA. А5Аï"ц3LEА DE LA, ,AWВ 

Articulo 84 

La Secretaria extenderá actas taquigráficas do todas las sesiones ple- 

narias. Se pondrán a disposición del público las actas taquigráficas de las se- 

siones públicas. Las actas taquigráficas de las sesiones privadas estarán a la 

sola disposición de las delegaciones y de los representantes de Uiembros Asociados, 

A menos que la Asamblea disponga expresamente otra cosa. 

Articulo 85 

La Secretaria se encargará de redactar las actas resumidas de las se- 

siones de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones y las remitirá lo antes ро- 

sible a las delegaciones, a los representantes de los Niembros Asociados y a los 

del Consejo Ejecutivo, que on el plazo máximo de cuarenta y ocho horas comunica- 

rán por escrito a la Secretaria todas las oorrecciones quo a su juicio deben in- 

troducirse en las, actas. Salvo en el caso de que la propia comisión deuda ex- 

presamente lo contrario, no quedará más constancia de los debates celebrados por 

lа Comisión de Candidaturas y por la Comisión de Credenciales que los informes 

que esas comisiones presenten a la Asamblea do la Salud. 

Articulo 86 

Clausurada la reunión, cl Director General enviará lo antes posible el 

texto de todas las actas taquigráficas y resumidas y do todas las resoluciones, 

recomendaciones y demás decisiones aprobadas ponla Asamblea de la Salud a los 

Miembros, a los Miembros Asociados y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articula 84, 

a las Naciones Unidas y a todos los organismos especializados con los que la Organi- 

zaci.ón mantiene relaciones efectivas. 
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Articulo 87 

Las actas taquigráficas de todas las sesiones plenarias de carácter 

público, las actas resumidas a que se refiere el Articulo 85 y los informes de 

todas las comisiones y subcomisiones, se publicarán en las Actas Oficiales de 

la Organización. 

Articulo 88 

Para comodidad de las delegaciones y de las organizaciones participan- 

tes, el Director General рubliсará un Diario que, con la extensión que juzgue 

oportuna, contendrá reseñas de los debates de las sesiones plenarias, de las co- 

ionее y de las subсаmisionеs. 

P:iЕsT,;PЫBТ0 Y ;'INZiS 

Articulo 89 

En cada reunión ordinaria, la Asamblea de .la 5аlud: 

(a) aprobará el presupuesto de gаѕоѕ para el ejercicio financiero siguiente, 

después de examinar el proyecto de ,presupuesto del Director General y las re- 

comendaciones del Consejo; 

(b) examinará y aprobará, si hubiere lugar y en la cuantía necesaria, las 

asignaciones de créditos suplementarios para el ejercicio en curso; 

(с) examinará cl informe del Auditor sobre el estado anual de ingresos y 

gastos correspondiente al ejercicio financiero anterior y tornará sobre el 

,particular las disposiciones que estime oportunas; 

(d) examinará el inf or e del iгесtог General sobre el pago de las contri- 

buciones de los Niembros y de los Hiembros Asociados. 

Articulo 90 

No se in un cluirá en el orden del día ninguna propuesta de revisión de la 
escala de contribuciones en vigor que no haya sido comunicada a los Тiembros y a 

los Miembros Asociados cuando menos noventa días antes de la apertura de la reunión 

o que no haya sido previamente recomendada por el Consejo Ejecutivo, 
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Articulo 91 

Salvo en los casos en. que el јеg'lаmеntо Financiero disponga expresamente 

lo contrario, el procedimiento para examinar las cuestiónes financieras se ajos- 

taró a lo dispuesto en el presente 1?еglaтeпto. 

CüNS &1d EJECUTIVO 

Articulo 92 

De conformidad con los Artículos 18(b), 24 y 25 de la Constitución, se 

elegirán en cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud los hiembros tacul. 

tados para designar a las personas que han. de formar pаrte del Cоnsеjo, . 

A los afectos del Articulo 25 de lа Cpnstïtueión se еntеndeгrá que la 

palabra "año" designa el periodo comprendido entre una aleгΡación efectuada en una 

гeunión anua]. ordinaria de lа Asamblea de la Sаlud y la eleoeió& siguiente cf ее-. 
tunda por la Asamblea de la Salud.. ' 

Articulo 93 . 

Al comienzo de cada rеun.ióп ordinaria d8 la Asamblea de la Bаlud, el 

Presidеnte invitará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantаs 

propuestas deseen presentar sabre la elección aццаl de los Miembros faeultadoa 

para designar a una persona que forme parte del Consejo, Esas propuestas deberán•' 

hallarse en poder del Рresaideate`dе lа неsа en el plazo máximo de cuarenta y► ocho 

horas a contar desde que el Presidente, eХ ал dвL ,j esеt ts irtteulв, baya 

formulado la invitación. 

Articul0 94 

La Mesa de lа Asamblea, teniendo ea Atentó lo dispuesto:on el Capitulo VI 

de la Constitución y en el Articulo 92 del presente t(eg1amentp y las propuestas 

que los Miembros hayan presentado., designará nueve иieмΡbros, cuyos nombres hará 

figurar en una lista que se comunicará a la Asamblea de la Sаlud, por lo menos 

veinticuatro horas antes de quе ébta se reuna para proceder a la elección anual 

de los sois Miémbros facultados para designara una persona que forme parte del 

Consejo. 



А9/Ar L/11 
Página 2б 

La Mesa recomendará a la Asamblea seis de los Miembros incluidos en 

esa lista, cuya elección pueda contribuir, en opinión de la Mesa a dar al Consejo 

en su conjunto una composición equilibrada. 

Articulo 95 

La Asamblea de la Salud elegirá en votación secreta los seis Miembros 

facultados para designar a las personas que formen parte del Consejo entre los 

designados de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 94. Los candidatos que 

obtengan la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco votaciones 

quedaran aún por cubrir uno o más puestos, no se procederá a una nueva votación 

y se pediтá a la Mesa que, a tenor de lo establecido en el Articulo 94, designe 

candidatos para los puestos que queden por cubrir, sin que su número pueda exce- 

der del doble del número de vacantes. Se efectuarán entonces nuevas votaciones 

para cubrir esos puestos y serán elegidos los candidatos que obtengan la mayoría 

necesaria. 

Si después de tres votaciones quedasen aún por cubrir uno o más puestos 

se eliminará al candidato que en la tercera votación haya obtenido menor número 

de votos, y se celebrarán votaciones sucesivas hasta que todos los puestos que- 

den cubiertos.: 
En las votaciones efectuadas con arreglo a lo previsto en el presente 

Articulo sólo.se 'tomarán en consideración las designaciones hechas de acuerdo con 

las disposiciones del Articula 94 y del presente Articulo. 

Articulo 96 

En cada una dем1 votaciones a que se refiere el Articulo 95 los Mien". 

bros votarán por un número de candidatos igual al número de puestos que hayan de 

cubrirse, declarándose nula y sin valor cualquier papeleta que no se ajuste a ese 

requisito. 

Articulo 97 

Si en las elecciones a que se refiere el Articulo 95, dos o más candi- 

datos obtuvieran igual número de votos en circunstancias tales que impidiesen de- 

terminar cuál o cuáles de ellos deben ser proclamados elegidos para el puesto o 

los puestos vacantes, se dejarán sin efecto los votos obtenidos por dichos candi- 

datos y, en la forma prevista en el Articulo 95, se procederá a celebrar cuantas 

votaciones ulteriores sean necesarias. 
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Articulo 98 

Si un Miembro facultado en virtud de una elección anterior para designar 

a una persona que forme parte del Consejo renunciara por cualquier motivo a su 

derecho antes de expirar su mandato o lo perdiera en aplicación de lo dispuesto 

en el Articulo 101, la Asamblea de la Salud elegirá en reunión ordinaria otro 

Miembro facultado para designar a una persona que forme parte del Consejo durante 

el tiempo que falte para complotar el periodo en que hubiera podido conservar su 

derecho el Miembro que lo hubiese perdido o renunciado. Esa elección se celebrará, 

mutatis mutandis, con arreglo a lo dispuesto en los Articules 93 a 97, sin que en 

tal caso el número de candidatos designados pueda exceder del doble del número de 

vacantes y a condición de que la elección se celebre antes de la que, con arregle 

al Articulo 92, se efeсtia cada año a fin de elegir seis Miembros facultados para 

designar a una persona que forme parte del Consejo. 

Articulo 99 

El: mandato de los Miembros facultados para designar a una persona que 

forme parte del Consejo empezará el dia de la apertura de la siguiente reunión 

del Consejo y expirará cuando termine el periodo para el que aquéllos hayan sido 

elegidos. 

Articulo 100 

Cuando una persona designada para formar parte del Consejo no pueda 

asistir a alguna de sus reuniones, el Miembro que lа haya nombrado podrá designar 

para reemplazarla a un suplente, que tendrá las mismas atribuciones que lа persona 

a quien sustituya. 

Articulo 101 

Si la persona designada por un Miembro para formar parte del Consejo, de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 92 y ï00,dejara de asistir a dos 

reuniones consecutivas del Consejo, el Director General lo pondrá en conocimiento 

de lа Asamblea de la Salud en la reunión siguiente y, a menos que la Asamblea de 

la Salud decida otra cosa, se considerará que dicho Miembro ha perdido el derecho 

a designar a una persona que forme parte del Consejo. 
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EL DIRECTOR GENERAL 

Articulo 102 

En cumplimiento del Articulo 31 de la Constitución, el Director General 

será nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo y en las condi- 

ciones que la Asamblea determine, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 103 

a 106 inclusive del presente Reglamento. 

Articulo 103 

Cuando quedara vacante4el puesto de Director General o se anunciara en 

plazo breve esa vacante, el Consejo formulará en su próxima reunión una propuesta 

de nombramiento que presentará a la reunión siguiente de lа Asamblea de la Salud, 

acompañada de un proyecto de contráto en que se fijarán los tórminos y condicio- 

nes del nombramiento, el sueldo y los demas emolumentos correspondientes al cargo. 

Articulo 104 

La Asamblea de la Salud examinará en sesión privada la propuesta de 

nombramiento presentada por el Consejo y tomará una decisión en votación secreta. 

Articulo 105 

Si la Asamblea de lа Salud rechazara la propuesta de nombramiento pre- 

sentada por el Consejo, formulará este último una nueva propuesta en cuanto las 

circunstancias lo permitan y con la consideración debida a la conveniencia de que 

la cuestión quede resuelta antes de que se clausure la reunión de la Asamblea de 

la Salud que se esté celebrando. 

Articulo 106 

El contrato de nombramiento habrá de ser aprobado por la Asamblea de 

la Salud y lo firmarán conjuntamente el Director General y, en nombre de la Orga- 

nización, el Presidente de la Asamblea de la Salud. 

Articulo 107 

Si por cualquier circunstancia el Director General se encontrara imposi- 

bilitado para ejercer las funciones de su cargo o si éste quedase vacante, асtuаrá 

como Director General interino el funcionario de más categoría de la Secretaria, 

sin perjuicio de lo que el Consejo pudiera disponer. 



A9 /AFL/11 
Página 29 

Articulo 108 

Además de las atribuciones que le confiere la Constitución como princi 

pal funcionario técnico y administrativo de la Organización, el Director General 

ejercerá, bajo la autoridad del Consejo, todas las funciones especificadas en 

otros articules del presente Reglamento, en el Reglamento Financiero y en el 

Estatuto del Personal y las que puedan serle encomendadas por la Asamblea de la 

Salud o por el Consejo. 

AI14SSI0ЛI DE ИIF%IBROS Y DE MIEMBROS ASOCIADt1S 

Articulo 109 

Las peticiones de los Estados para ser admitidos como Miembros de la 

Organización y las que uní Miembro u otra autoridad responsable de las relaciones 

internacionales de un territorio o grupo de territorios presente, en nombre de 

ese territorio o grupo de territorios, para que sean admitidos como Miembros Aso- 

ciados de la organización, en cumplimiento de los Artículos б y 8 de la Constitu- 

ción, deberán dirigirse al Director General, que sin demora las transmitirá a los 

Miembros. 

Las peticiones de esa ínдоlе se incluirán en el orden del día de la si- 

guiente reunión de la Asamblea de la Saluda siempre que obren en poder del Director 

General por lo menos treinta dios antes de la apertura de dicha reunión. 

Articulo 110 

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión 

como Miembro será inmediatаmente comunicada al Estado que la haya presentado, el 

cual, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Constitución, podrá 

entonces depositar ante el Secretario General de las Naciones Unidas un instru- 

mento oficial de aceptación de la Constitución y pasará a ser Miembro desde la 

fecha en que efectúe el depósito. 
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Articulo 111 

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión 

como Miembro Asociado presentada en nombre de un territorio a de un grupo de te- 

rritorios por un Miembro o par cualquiera otra autoridad responsable de las rela- 

ciones internacionales de ese territorio o grupo de territorios, ssrá inmediata - 

mente comunicada al Miembro o a la autoridad que la haya presentado, Ese Miembro 

o esa autoridad notificarán por escrito la aceptación al Director General en nom- 

bre del Miembro Asociado, El territorio o grupo de territorios pasará a ser 

Miembro Asociado desde la fecha en que se reciba la notificación. 

Articulo 112 

El Miembro o la autoridad responsable de las relaciones internacionales 

de un Miembro Asociado que en su nombre y con arreglo a lo dispuesto en el Ar- 

ticulo 111 notifique la aceptación, acampañará una dеclагасión en que asumirá la 

responsabilidad del cumplimiento de los Artículos 66 a1.68 de la Constitución en 

lo que respecta al Miembro Asociado, 

REFORMA DE LA CONSTTTUCION 

Articulo 113 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, 

los textos de los proyectos de reforma de la Constitución se - entregarán al Director 

General con la antelación suficiente para que pueda comunicarse a los Miembros el 

texto de los mismos por lo menos seis semanas antes de la fecha de apertura de la 

reunión de la Asamblea de la Salud en que hayan de ser examinados. 

Articulo 114 

Los Miembros que acepten las reformas aprobadas por la Asamblea de lа 

Salud, a tenor de lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, harán efec- 

tiva su conformidad depositando un instrumentо• oficial de aceptación en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 
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SUSPENSION X MOLIFTCCION DEL REGLАKE[üТO INTERIOR 

Articulo 115 

Sin perjuicio de lo que dispone lа Constitución, podrá suspenderse la 

aplicación de los articules del presente Reglamento en cualquier sesión plenaria 

de la Asamblea de la Salud, siempre que se comunique a las delegaciones la pro- 

puesta de suspensión por lo menos veinticuatro horas antes de la apertura de la 

sesión en que haya de presentarse. 

Articulo 116 

En cualquier sesión plenaria de la Asamblea de la Salud podrán apro- 

barse modificaciones o adiciones al presente Reglamento, siempre que lа comisión 

competente haya presentado un informe sobre las mismas y que la Asamblea de lа 

Salud lo haya examinado. 


