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Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: 
Revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica，Canadá, Dinamarca，Fiji, Francia，Irlanda, 

Islas Salomón, Japón, Lesotho, Malasia, Malta, Micronesia (Estados Federados de), 
Nauru, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Samoa, 
Suecia, Swazilandia y Tonga 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de que la Organización Mundial de la Salud se está aproximando a un hito en su 
historia, el cincuentenario que celebrará en 1998; 

Observando los importantes cambios ocurridos en los últimos años en el sistema internacional y en la 
composición y el número de miembros de la Organización; 

Tomando nota de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y de sus amplias consecuencias para 
la Organización, algunas de las cuales podrían rebasar su marco jurídico actual; 

Tomando nota de que la Constitución no sido objeto de una revisión a fondo desde que entró en vigor 
en 1948; 

Reconociendo la necesidad de revisar la Constitución para asegurarse de que la Organización siga 
estando a la altura de los desafíos sanitarios internacionales del final del siglo XX y de más adelante, 

1. INSTA al Consejo Ejecutivo a que en su 96a reunión examine si todas las partes de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud siguen siendo apropiadas y pertinentes; y, si el Consejo Ejecutivo 
llegara a la conclusión de que es necesario revisar la Constitución, a que estudie la mejor manera de llevar 
adelante dicha revisión; 

2. PIDE al Director General que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en 1996，sobre los 
progresos realizados en esta materia. 


