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Informe del Director General 

A raíz de la entrada en vigor, el 20 de enero de 1984, de las reformas de 
los Artículos 24 y 25 de la Constitución, en virtud de las cuales aumenta de 
treinta a treinta y uno el ntamero de miembros del Consejo Ejecutivo, la Asamblea 
de la Salud habrá de modificar su procedimiento para la elección de los Miembros 
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Por otra parte, la Asamblea deberá también adaptar las disposiciones co-
rrespondientes de su Reglamento Interior a la nueva composición del Consejo. En 
el párrafo 4 del presente documento se somete con este fin a la consideración de 
la Asamblea un proyecto de resolución. 

1. En 1976, la 29a Asamblea Mundial de la Salud adopto la resolución WHA29.38, en la que fi-
guraban reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización.^ Han entrado 
en vigor ahora estas reformas, relativas a un aumento en una unidad del numero de miembros del 
Consejo Ejecutivo que tiene por objeto permitir a por lo menos tres Estados Miembros de cada 
Region ser elegidos para designar a una persona que forme parte del Consejo, Los artículos 
reformados dicen lo que sigue: 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual 
número de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución 
geográfica equitativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una 
persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos 
de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en cum-
plimiento del Artículo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo a 
una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser 
acompañada por suplentes y asesores. 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, 
con la salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunion que celebre la 
Asamblea de la Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitu-
ción, que aumenta de treinta a treinta y uno el numero de puestos del Consejo, la 
duración del mandato del Miembro suplementario se reducirá, si fuese menester, en la 
medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de 
cada una de las organizaciones regionales. 

2. La entrada en vigor de estas reformas tiene consecuencias de índole práctica que procede 
señalar a la atención de la Asamblea de la Salud, Algunas de esas consecuencias tienen que ver 
con las modalidades del procedimiento que la Asamblea deberá seguir para esa elección, otras 
obligan a modificar el Reglamento Interior de la Asamblea. 

1 . SL La Constitución de la OMS figura en Documentos Básicos， 34 ed” 1984, p. 1. 

Artículo 24 

Articulo 25 



2.1 Con arreglo a lo dispuesto en el nuevo Artículo 24, la Asamblea ya no debe elegir este 
año diez Estados Miembros como en el pasado, sino que debe elegir once Estados Miembros con ob-
jeto de que el numero total de miembros del Consejo ascienda a treinta y uno. Para mantener 
la composición del Consejo en treinta y un miembros, las elecciones habrán de seguir la secuencia 
de once， diez, diez en cada ciclo de tres años. No obstante, en 1984 (por la razón expuesta 
más adelante en el párrafo 2.3) solo se elegirán diez Estados Miembros para un periodo de tres 
años, mientras que el onceavo Estado Miembro será elegido solamente por un año, es decir, hasta 
1985. De ese modo, en 1985 deberán cubrirse once puestos, en 1986 y 1987 diez puestos, en 1988 
once puestos de nuevo y así sucesivamente. 

2.2 Además, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo Artículo 24, el Consejo debe contar 
con un mínimo de tres personas designadas por otros tantos Estados Miembros de cada Region. 
Hasta ahora, cada una de las Regiones de la Organización contaba cuando menos con tres miembros 
del Consejo, salvo una, la Region de Asia Sudoriental, que solo tenía dos. Por consiguiente, 
para satisfacer los nuevos requisitos constitucionales y para que la citada Region cuente con 
tres miembros del Consejo, la Asamblea debe elegir este año dos Estados Miembros, y no uno solo, 
de la Region de Asia Sudoriental. 

2.3 Se plantea entonces, en razón de lo dispuesto en el nuevo Artículo 25, la cuestión de la 
duración del mandato de esos dos Estados Miembros. Ese Artículo prevé, en efecto, la elección 
anual de un Estado Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. El 
mandato de uno de los Estados Miembros de la Region de Asia Sudoriental que ha designado a una 
persona para que forme parte del Consejo Ejecutivo, a saber Maldivas, expira este año (1984). 
El mandato del otro Estado Miembro de esa Region, Nepal, termina dentro de dos años (1986). 
Para que se pueda establecer una rotación regular, es preciso pues que, provisionalmente, la 
Asamblea designe, este año solamente, entre los dos Estados Miembros elegidos de la Region de 
Asia Sudoriental, aquel cuyo mandato se reducirá a un año, en la inteligencia de que se apli-
cará al otro la duración normal de tres años. Salvo acuerdo entre los dos países mencionados, 
una solución apropiada sería decidir entre esos dos países por sorteo. Gracias a este proce-
dimiento, en 1985 quedará vacante el puesto ocupado por un año solamente. En 1986 quedará 
igualmente vacante el puesto del miembro del Consejo designado por Nepal. En 1987 quedará a 
su vez vacante el puesto ocupado por una duración normal, y así sucesivamente. 

3. Estas reformas de la Constitución obligan igualmente a modificar los Artículos 102, 103 y 
104 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Estas modificaciones podrían 
ser las siguientes 2 

Texto anterior Texto nuevo 

Artículo 102 

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Cons-
titución y en el Artículo 100 del presente 
Reglamento, las propuestas que los Miembros 
hayan hecho y las candidaturas presentadas 
por miembros de la Mesa durante la sesión, 
procederá por votación secreta a la formación 
de una lista de quince Miembros como máximo o 
diez como mínimo, que se comunicará a la Asam-
blea de la Salud por lo menos veinticuatro 
horas antes de que ésta se reúna para proce-
der a la elección anual de los diez Miembros 
facultados para designar a una persona que 
forme parte del Consejo. 

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Cons-
titución y en el Artículo 100 del presente 
Reglamento, las propuestas que los Miembros 
hayan hecho y las candidaturas presentadas 
por miembros de la Mesa durante la sesión, 
procederá por votación secreta a la formación 
de una lista que comprenda como máximo quince 
Miembros y como mínimo un numero de Miembros 
igual al de puestos por cubrir, que se comu-
nicará a la Asamblea de la Salud por lo menos 
veinticuatro horas antes de que ésta se reúna 
para proceder a la elección anual de los /diez/ 
Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo. 

El Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud figura en Documentos Básicos, 
34a ed., 1984， p. 110. 

El texto modificado va subrayado y las palabras por suprimir figuran entre corchetes. 



Texto anterior 

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa 
recomendará a la Asamblea de la Salud a los 
diez cuya elección contribuiría, en su opi-
nion, a dar al Consejo una composición de 
conjunto equilibrada. 

Los Miembros incluidos en dicha lista, 
con excepción de los diez cuya elección 
contribuiría, en opinion de la Mesa, a dar 
al Consejo una composición de conjunto equi-
librada, podrán retirar de la lista sus can-
didaturas mediante notificación al Presiden-
te, efectuada antes de que quede clausurada 
la jornada de trabajo del día precedente al 
de la elección anual por la Asamblea de la 
Salud de diez Miembros facultados para de-
signar a una persona que forme parte del 
Consejo. Las retiradas de candidaturas se 
publicarán en el Diario de la Asamblea de la 
Salud y serán anunciadas por el Presidente 
antes de la votación. 

Texto nuevo 

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa 
recomendará a la Asamblea de la Salud a aque-
llos cuya elección contribuiría, en su opi-
nion, a dar al Consejo una composición de 
conjunto equilibrada. 

Los Miembros incluidos en dicha lista, 
con excepción de aquellos cuya elección con-
tribuiría, en opinión de la Mesa, a dar al 
Consejo una composición de conjunto equili-
brada, podrán retirar de la lista sus candi-
daturas mediante notificación al Presidente, 
efectuada antes de que quede clausurada la 
jornada de trabajo del día precedente al de 
la elección anual por la Asamblea de la Salud 
de los Miembros facultados para designar a 
una persona que forme parte del Consejo. Las 
retiradas de candidaturas se publicarán en el 
Diario de la Asamblea de la Salud y serán 
anunciadas por el Presidente antes de la vo-
tación. 

Artículo 103 

Con sujeción a lo dispuesto en el Artícu-
lo 80, la Asamblea de la Salud elegirá en vo-
tación secreta a los diez Miembros faculta- Suprímase la palabra "diez"# 
dos para designar a personas que formen par-
te del Consejo entre los candidatos propues-
tos de conformidad con las disposiciones del 
Artículo 102. Los candidatos que obtengan la 
mayoría necesaria serán elegidos. Si celebra-
das cinco votaciones quedaran por cubrir uno 
o más puestos, no se procederá a nueva vota-
ción, sino que se pedirá a la Mesa que, a 
tenor de lo establecido en el Artículo 102, 
designe candidatos para los puestos que que-
den por cubrir, sin que el número de candi-
daturas pueda exceder del doble del numero 
de vacantes. Seguidamente se efectuarán vo-
taciones para cubrir esos puestos y serán 
elegidos los candidatos que obtengan la ma-
yoría necesaria. 

Si despues de tres votaciones quedaran 
por cubrir uno o más puestos se eliminará al 
candidato que en la tercera votación haya 
obtenido menor numero de votos, y se celebra-
rán votaciones sucesivas hasta que todos los 
puestos queden cubiertos. 

En las votaciones efectuadas con arre-
glo a las disposiciones del presente Artícu-
lo solo se tomarán en consideración las can-
didaturas presentadas de conformidad con el 
presente Artículo y con el Artículo 102. 



Texto anterior Texto nuevo 

Artículo 104 

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 expi-
rar su mandato o lo perdiera en aplicación de 
lo dispuesto en el Artículo 107， la Asamblea 
de la Salud elegirá en reunion ordinaria otro 
Miembro facultado para designar a una persona 
que forme parte del Consejo durante el tiempo 
que falte para completar el periodo en que 
hubiera podido conservar su derecho el Miem-
bro que lo hubiese perdido o renunciado. Esa 
elección se celebrará, mutatis mutandis, con 
arreglo a lo dispuesto en los Artículos 83, 
84 y 101 a 103， sin que en tal caso el núme-
ro de candidatos designados pueda exceder del 
doble numero de vacantes y a condición de que 
la elección se celebre antes de la que, con 
arreglo al Artículo 100, se efectúa cada año 
a fin de elegir diez Miembros facultados para Sustituyase la palabra "diez" por las pala-
designar a una persona que forme parte del bras "a los". 
Consejo. 

4, Si las modificaciones que preceden son aceptables para la Asamblea, podrá adoptar una re-
solución redactada en los términos siguientes : 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la 

Constitución, en virtud de las cuales el numero de miembros del Consejo Ejecutivo aumenta 
de treinta a treinta y uno, exige la modificación de los Artículos 102, 103 y 104 del Re-
glamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

ADOPTA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud: 

Artículo 102 

Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la 
Constitución y en el Artículo 100 del presente Reglamento, las propuestas que los Miem-
bros hayan hecho y las candidaturas presentadas por miembros de la Mesa durante la se-
sión, procederá por votación secreta a la formación de una lista que comprenda como 
máximo quince Miembros y como mínimo un numero de Miembros igual al de puestos por cu-
brir, que se comunicará a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro horas antes 
de que esta se reúna para proceder a la elección anual de los Miembros facultados para 
designar a una persona que forme parte del Consejo. 

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a 
aquellos cuya elección contribuiría, en su opinion, a dar al Consejo una composición de 
conjunto equilibrada. 



Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de aquellos cuya elección con-
tribuiría, en opinion de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibra-
da, podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante notificación al Presidente, efec-
tuada antes de que quede clausurada la jornada de trabajo del día precedente al de la 
elección anual por la Asamblea de la Salud de los Miembros facultados para designar a una 
persona que forme parte del Consejo, Las retiradas de candidaturas se publicarán en el 
Diario de la Asamblea de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la vota-
ción. 

Artículo 103 

Suprímase la palabra "diez" en la primera frase del Artículo. 

Artículo 104 

En la segunda frase del Artículo sustituyase la palabra "diez" por las palabras "a los". 


