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REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo 

1• De conformidad con la resolución WHA38.14 y con lo dispuesto en el Artículo 73 de la 
Constitución, el Director General, por la carta circular C.L.16.1985 del 17 de octubre de 1985, 
transmitió a los gobiernos de todos los Estados Miembros el siguiente texto del proyecto de re-
forma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución que será sometido a la consideración de la 
39 Asamblea Mundial de la Salud. Las palabras que se suprimirían del texto actualmente vigen-
te figuran entre corchetes; las que se añadirían se han subrayado: 

El Consejo estará integrado por [treinta y una] treinta y dos personas， desig-
nadas por igual número de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una 
distribución geográfica equitativa, eligirá a los Miembros que tengan derecho a de-
signar a una persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá ele-
girse a menos de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales estable-
cidas en cumplimiento 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 reunión 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] treinta y uno a treinta y dos el nume-
ro de puestos del Consejo, la duración del mandato del Miembro suplementario se redu-
cirá , s i fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual de 
un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 1 1 

2. Los debates que precedieron a la adopción de la resolución WHA38.14 están recogidos en las 
actas resumidas de la 38 Asamblea Mundial de la Salud.2 Las circunstancias que indujeron a 
proponer esas reformas están expuestas en el informe del Director General (documento A38/9) 
que se sometió a dicha A s a m b l e a . 3 Se adjunta al presente documento una versión actualizada del 
cuadro incluido en el párrafo 1.2 de ese informe. 

3• Si la Asamblea de la Salud acuerda aprobar las reformas propuestas, tal vez considere opor-
tuno adoptar la siguiente resolución: 

"CAPITULO VI 一 EL CONSEJO EJECUTIVO 

Artículo 24 

Artículo 25 

Documento WHA38/1985/REC/1, p. 12. 

Documento WHA38/1985/REC/3, p p . 253-256. 

Reproducido en el documento WHA38/1985/REC/1, anexo 4 
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La 39 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA38.14 relativa al número de miembros del Consejo Ejecutivo； 
Considerando la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Conse-

jo Ejecutivo para que suba a 4 el número de Estados Miembros del la Región del Pacífico 
Occidental facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, 

1. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando 
entendido que los textos árabe, chino, español, francés inglés y ruso serán igualmente 
auténticos : 

Artículo 24 - Sustituyase por 

Artículo 24 

[texto modificado, aprobado por la Asamblea de la Salud, del Artículo 24 en todos los 
idiomas oficiales] 

Artículo 25 - Sustituyase por 

Artículo 25 

[texto modificado, aprobado por la Asamblea de la Salud, del Artículo 25 en todos los 
idiomas oficiales] 

2. RESUELVE que el Presidente de la 39 Asamblea Mundial de la Salud y el Director General 
de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presen-
te resolución, de los que uno se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, 
depositario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización 
Mundial de la Salud; 

3• RESUELVE que la aceptación de esas reformas por los Miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, se notifique depositando en poder del Se-
cretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, según lo estable-
cido para la aceptación de la Constitución en el párrafo b) del Artículo 79 de la Consti-
tución. 
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ANEXO 

DISTRIBUCION DE PUESTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Situación en marzo de 1986 

Región 
Número de 

Estados Miembros* 

Número teórico 
de puestos 

(proporción 31/164 = 0,189) 

Número 
efectivo 

de puestos 

Africa 44 8,32 7 
Las Americas 34 6,43 6 
Asia Sudoriental 11 2,08 3 
Europa 33 6,24 7 
Mediterráneo Oriental 22 4,16 5 
Pacífico Occidental 20 3,78 3 

164 31 

Sin contar los Miembros inactivos• 

Este cuadro 
Director General a 

pone al día el cuadro similar 
la 38 a Asamblea Mundial de la 

que figura en el 
Salud (documento 

párrafo 1.2 del informe del 
WHA38/1985/REC/1, anexo 4). 


