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CONSEJO EJECUTIVO Punto 4.7 del orden del día EB97/Conf.Paper № 8 
97a reunión 23 de enero de 1996 

Revisión de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud 

(Proyecto de decisión propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud,1 

DECIDE: 

1) señalar a la Asamblea de la Salud la necesidad de que se examine la Constitución de la OMS， 
habida cuenta de los cambios mundiales, con el fin de determinar si resulta conveniente una revisión; 

2) remitir el informe del Director General a la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

3) pedir al grupo especial sobre establecimiento de prioridades para 1998 一 1999 convocado en virtud 
de la resolución EB97.R4 que examine asimismo la misión y las funciones de la OMS en una reunión 
subsiguiente con el Consejo de Políticas Mundiales; 

4) pedir al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, por conducto del 
Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, sobre la 
labor realizada por el Consejo de Políticas Mundiales con el grupo especial en relación con la misión 
y las funciones de la OMS; 

5) pedir a la reunión conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas, en enero de 1997，que señale al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión si 
alguna disposición de la Constitución precisa un nuevo examen con vistas a su posible revisión; 

6) informar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 
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Revisión de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud 

(Proyecto de decisión enmendado por un grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud，1 y habida cuenta del continuo proceso de cambio mundial, decidió 
establecer un grupo especial integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) y su 
Presidente para que efectuara un examen de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión 
y las funciones de la OMS; y pedir al grupo especial que informara al Consejo en su 99a reunión, por 
conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
sobre la labor realizada en relación con la misión y las funciones de la OMS, y le señalara toda disposición 
de la Constitución que precisara un nuevo examen con vistas a su posible revisión. 
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