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P E R I O D I C I D A D Y D U R A C I O N D E L A A S A M B L E A S D E L A S A L U D 

Reformas de la Constitución -
Periodicidad de las Asambleas de la Salud 

(Proyecto de resolución propuesto por la Secretaría) 

La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

a 
Vista la resolución WHA33,19, en la que se recomienda que la 34 Asamblea Mundial de la 

Salud examine la procedencia de reformar los textos de los Artículos 13， 14, 15 y 16 de la 
Constitución，a fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos años y no anualmente； 

Vistos los informes, las recomendaciones y las opiniones del Consejo Ejecutivo. de los co-

mités regionales y del Director General acerca de la periodicidad de las A s a m b l e a s c o m o par-

te del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones； 

Tomando nota de las consecuencias de la celebración de reuniones bienales de la Asamblea 
para la labor y el funcionamiento de todos los órganos de la OMS, según las ha expuesto el Di-
rector General en el informe que ha examinado el Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la posibilidad que ofrecerían las reuniones bienales de la Asamblea de aho-
rrar tiempo y gastos, y asimismo de racionalizar la labor y el funcionamiento de la Asamblea 
de la Salud y de otros árganos de la CMS; 

Reconociendo que la Asamblea de la Salud debería celebrar una reunion ordinaria por lo me-
nos una vez cada dos años, en años impares, entre otras cosas para examinar y aprobar el pro-
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio iniciado en años pares, en conformidad 
con las resoluciones WHA28.69 y WHA30.20； 

Aceptando en principio las distintas medidas recomendadas por el Director General para fa-
cilitar el cambio en la periodicidad de las Asambleas de la Salud, sin perjuicio de que se adop-
ten decisiones concretas acerca de estas recomendaciones cuando entren en vigor las reformas o 
poco tiempo después; 

Tomando nota de que se han cumplido debidamente las disposiciones del Artículo 73 de la 
Constitución, según el cual los textos de las reformas que se propongan en ella serán comuni-
cados a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asamblea de la 
Salud, 

1. ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en el Anexo a la presente resolu-

ción y que formarán parte integrante de ella, quedando entendido que los textos en árabe, chi-

no ,francés, inglés, ruso y español serán igualmente auténticos； 
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2. DECIDE, para que la presente resolución surta efecto: 

1) que dos copias de la resolución serán refrendadas por la firma del Presidente de la 
34 Asamblea Mundial de la Salud y del Director General de la Organización Mundial de la 
Salud, siendo una de estas copias transmitida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
depositario de la Constitución, y la otra conservada en los archivos de la Organización Mun-
dial de la Salud; 

2) que la notiticacion de la aceptación de estas reformas se efectuará mediante deposito 
de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, como se exige 
para la aceptación de la Constitución en el Artículo 79 b) de la misma； 

3) que las reformas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por las dos terceras 
partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, 
según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, y que se aplicarán de manera que 
permita a la Asamblea de la Salud celebrar reuniones ordinarias por lo menos todos los 
años impares. 
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A N E X O 

Artículo 13 

La Asamblea de la Salud celebrará reuniones fánualesj ordinarias por lo menos una vez cada 
dos años y reuniones extraordinarias cuando sea necesario. Las reuniones extraordinarias serán 
convocadas a solicitud del Consejo o de la mayoría de los Miembros• 

Articulo 14 

La Asamblea de la Salud, en cada reunión ^anual^ ordinaria， designará el país o región en 
el cual se celebrará la siguiente reunión ^ânuaj^ ordinaria y determinará el año de celebración 
de esa reunión; el Consejo fijará posteriormente el lugar. El Consejo designará el lugar en 
que se celebre cada reunión extraordinaria. 

Articulo 15 

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará la 
fecha de cada reunión ^/anuaj^ ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 16 

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás miembros de la Mesa al principio de 
cada reunión jfaviuailJ ordinaria• Estos permanecerán en sus cargos hasta que se elijan sus su爆 
cesores. 


