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Reasignación de Estados Miembros 
a regiones 

Informe del Director General 

日 presente documento, cuya versión anterior fue examinada por el Consejo Ejecutivo en 
su 97a reunión, describe la base histórica de la actual delimitación geográfica de las regio-
nes de la OMS y los factores en que se ha basado la reasignación de Estados Miembros 
de una región a otra. En un anexo se exponen las opiniones de los comités regionales 
respecto de la posible elaboración de normas específicas para tal reasignación. Se invita 
a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB97.R3. 

1. Cuando se adoptó la resolución WHA48.11 en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de 

un Estado Miembro propuso que el Director General adoptara las medidas necesarias para mantener un ade-

cuado equilibrio entre las regiones y estudiar un procedimiento para la transferencia de Estados Miembros 

de una región a otra. En la subsiguiente 96a reunión del Consejo Ejecutivo también planteó esa cuestión un 

miembro del Consejo, quien pidió que primero se debatiera en cada uno de los comités regionales y después 

se sometiera a la consideración del Consejo en su 97a reunión. 

2. Los arreglos regionales se tratan en el Capítulo X I de la Constitución de la OMS. En el Artículo 44(a) 

se establece lo siguiente: 

La Asamblea de la Salud determinará periódicamente las regiones geográficas en las cuales sea 

conveniente establecer una organización regional 

La delimitación de esas zonas - o regiones - geográficas se hizo en la Primera Asamblea Mundial de la 

Salud, mediante la resolución WHA1.72. Esta delimitación constituye el cimiento sobre el que se asienta la 

conformación de las regiones aún hoy día, con sujeción a posteriores resoluciones de la Asamblea respecto 

de la asignación o transferencia de distintos países a regiones específicas. 

3. Las normas y criterios para determinar la asignación de los Estados Miembros, los Miembros Asocia-

dos y los territorios o grupos de territorios a una región particular se examinaron en los primeros años de la 

1 Esta resolución trata de la transferencia de Mongolia de la Región de Asia Sudoriental a la Región del Pacífico 

Occidental. 
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OMS. En la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA5.43, se pidió al Consejo 

Ejecutivo que estudiara esos asuntos e informara de ello a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud. 

4. Tras examinar esas cuestiones, el Consejo, mediante la resolución EB11.R51, propuso a la Asamblea 

de la Salud dos enfoques alternativos, que diferían sólo en la prioridad que se atribuía al deseo del Estado 

Miembro en cuestión. Según el primer enfoque，debía predominar el deseo de la autoridad soberana y 

competente del Estado o territorio interesado, y había que tener en cuenta los siguientes criterios: la 

situación geográfica, la afinidad de los problemas sanitarios, los factores económicos, las consideraciones de 

carácter administrativo, y las relaciones entre las diversas regiones de la OMS y los acuerdos regionales 

concertados por otras organizaciones internacionales. En el segundo enfoque, el deseo del Estado o territorio 

interesado era uno más de los criterios citados que había que tener en cuenta. 

5. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud no adoptó ninguna postura respecto de los enfoques alternati-

vos propuestos por el Consejo Ejecutivo. Por el contrario, decidió, mediante la resolución WHA6.45, que 

no se estudiara el asunto «…hasta conocer los resultados de los estudios emprendidos por las Naciones 

Unidas y algunos de sus organismos especializados». Asimismo, decidió que «…entretanto，la asignación 

a las regiones de Estados Miembros, de Miembros Asociados o de territorios sea decidida por la Organiza-

ción Mundial de la Salud，con arreglo a los principios seguidos hasta la fecha». 

6. La Asamblea de la Salud nunca volvió a examinar el asunto general de las normas y criterios para 

determinar la asignación de Estados Miembros a regiones. De vez en cuando, los países han pedido la 

asignación o transferencia a una región particular, solicitud que el Director General ha transmitido a la Asam-

blea de la Salud, que’ a su vez, ha adoptado una resolución accediendo a la misma. 

7. En resumen, no hay normas fijas relativas a la posibilidad de que un país cambie de región. Existe 

solamente la jurisprudencia de la Asamblea de la Salud, consistente en una recopilación de resoluciones, 

todas las cuales respetan las opiniones expresadas por el Estado interesado en lo que se refiere a la región 

a la que deseaba ser asignado. 

8. De conformidad con la solicitud del Consejo en su 96a reunión, la cuestión de la reasignación de 

Estados Miembros a regiones se presentó a cada uno de los comités regionales en sus reuniones más 

recientes, y sus opiniones se resumen en el anexo de este documento. 

9. El Consejo examinó este asunto en su 97a reunión y adoptó una resolución en la que recomendaba un 

procedimiento para tratar las solicitudes de reasignación de Estados Miembros a regiones. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

10. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en su resolución EB97.R3. 
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ANEXO 

OBSERVACIONES DE LOS COMITES REGIONALES 
SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ESTADOS MIEMBROS 

ENTRE REGIONES 

1. COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

La delegación que habló sobre el particular apoyó el mantenimiento de la situación existente, en que 

el único criterio es el deseo del Estado Miembro interesado. 

2. COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS 

No se expresó ningún parecer. 

3. COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 

El Comité Regional adoptó la resolución SEA/RC48/R6, que reza como sigue: 

EXPRESA el parecer de que cualquier solicitud de transferencia de una región a otra de la 

Organización Mundial de la Salud formulada por un Estado Miembro debe ser examinada atentamente 

por los respectivos comités regionales, cuyas opiniones deberán transmitirse a la Asamblea Mundial 

de la Salud para su examen antes de que ese órgano resuelva sobre la solicitud... 

4. COMITE REGIONAL PARA EUROPA 

No se expresó ningún parecer. 

5. COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

El Comité Regional adoptó la resolución EM/RC42/R7, en que figuraba el párrafo siguiente: 

EXPRESA su preocupación por la precipitada transferencia de un Estado Miembro de 

una región de la OMS a otra, sin consulta previa con los comités regionales de las regiones interesa-

das; y PIDE a la Asamblea Mundial de la Salud que asegure esa consulta en casos análogos en el 

futuro;... 

6. COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

Se acordó que no se modificara el procedimiento. 


