
WHA18.22 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud que se
le ha transmitido por acuerdo del Consejo Ejecutivo en su 35a reunión,

APRUEBA las modificaciones del Reglamento Interior 1 que a continuación se indican y el adjunto proce-
dimiento para las elecciones por votación secreta.2

Artículo 61

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momento el cierre
del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados o representantes hayan
manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra más que a dos de los oradores que la hayan
pedido para oponerse al cierre del debate y seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea
de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán
ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre.

Artículo 69

Cada Miembro de la Asamblea de la Salud tendrá un voto. A los efectos del presente Reglamento, la
expresión « Miembros presentes y votantes » se aplica a los Miembros que emiten votos válidos a favor o
en contra. Los Miembros que se abstienen de votar son considerados como no votantes.

Artículo 72

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo cuando
algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden alfabético de
los nombres de los Miembros, en francés o en inglés alternativamente según los años. El nombre del Miembro
que haya de votar primero se decidirá por sorteo.

Artículo 75 (bis)

En las votaciones secretas, la votación propiamente dicha y el recuento de las papeletas habrán de hacerse
en la sala donde esté reunido el pleno pero, a no ser que la Asamblea decida otra cosa, el escrutinio se verificará
en una sala distinta, a la que tendrán acceso las delegaciones, bajo la dirección del Presidente o de uno de los
Vicepresidentes de la Asamblea. Esta no tendrá que interrumpir sus deliberaciones en espera de que se proclamen
los resultados de la votación.

Artículo 78 (bis)

Todos los Miembros que no se abstengan de participar en una elección deberán votar por un número de
candidatos igual al de puestos por proveer. Todas las papeletas en las que figure un número de nombres mayor
o menor que el de puestos por proveer serán nulas.



Artículo 79

Si por empate entre dos o más candidatos fuera imposible proveer uno o varios puestos electivos, la elección
quedará limitada a los candidatos empatados y la votación se repetirá todas las veces que sea necesario hasta
que el puesto o los puestos vacantes estén cubiertos. Si en asunto distinto de una elección se dividieran por
igual los votos, se considerará rechazada la propuesta sometida a votación.

Artículo 80

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, las reglas de procedimiento que se apliquen
en las comisiones a la dirección de los debates y a las votaciones se ajustarán, en la medida de lo posible,
a lo previsto en el presente Reglamento para la dirección de los debates y para las votaciones en sesión
plenaria. En las comisiones bastará una tercera parte de los miembros para formar el «quórum », pero no podrá
ponerse a votación ningún asunto mientras no estén presentes la mitad más uno, cuando menos.

Artículo 100
Suprímase.

Artículo 101
Suprímase.

PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES POR VOTACIÓN SECRETA

1. Antes de la votación, el Presidente designará dos escrutadores a los que hará entrega de la lista de
Miembros con derecho a voto y de la lista de candidatos. En las elecciones de Miembros habilitados para
designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo y en la elección de Director General no habrá
en la lista de candidatos más nombres que los propuestos a la Asamblea de la Salud de conformidad con lo
previsto en los Artículos 98 y 108, respectivamente, del Reglamento Interior de la Asamblea.

2. La Secretaría entregará a cada delegación una papeleta de voto. Las papeletas serán de dimensiones
idénticas y del mismo color y no llevarán ninguna señal distintiva.

3. Después de cerciorarse de que la urna está vacía, los escrutadores la cerrarán y entregarán la llave al
Presidente.

4. Los Miembros serán llamados a votar por orden alfabético de sus nombres en el idioma que proceda.'
El nombre del que haya de votar primero se decidirá por sorteo. El llamamiento se hará en español, francés,
inglés y ruso.

5. El secretario de la sesión y los escrutadores llevarán constancia del número de votos emitidos, haciendo
las oportunas acotaciones al margen de la lista de Miembros con derecho a voto.

6. Cuando se haya llamado a votar al último Miembro de la lista, el Presidente se cerciorará de que no
queda por nombrar ninguna de las delegaciones presentes con derecho a voto, declarará terminada la
votación y anunciará que se va a proceder al recuento de las papeletas.

7. Seguidamente, los escrutadores abrirán la urna y contarán las papeletas depositadas. Si el número de
papeletas no fuera igual al de Miembros votantes, el Presidente declarará nula la votación y se procederá
a votar de nuevo.

8. Cuando el escrutinio se haga fuera de la sala de sesiones, los escrutadores llevarán la urna al lugar
designado al efecto después de volver a depositar en ella todas las papeletas.

9. Uno de los escrutadores dará lectura en alta voz de los nombres inscritos en las papeletas y el otro irá
anotando en la casilla correspondiente de la lista establecida al efecto los votos obtenidos por cada candidato.

10. Se contarán como abstenciones las papeletas en blanco y las que lleven escrita la palabra « abstención ».

11. Se considerarán nulas las papeletas en los siguientes casos :
(a) cuando el número de nombres inscritos sea mayor o menor que el de puestos por proveer o cuando
aparezca más de una vez el nombre de un candidato;



(b) cuando conste la identidad del votante, en particular cuando éste haya firmado la papeleta o haya
inscrito en ella el nombre del Miembro al que represente;
(c) cuando el voto se haya emitido por candidatos distintos de los propuestos con arreglo a lo previsto
en el Reglamento Interior, si esa propuesta es preceptiva a tenor de las disposiciones del Reglamento.

12. Terminado el escrutinio, los escrutadores consignarán los resultados en el acta levantada al efecto,
que firmarán y entregarán al Presidente. Este proclamará los resultados en sesión plenaria por el orden
siguiente : número de Miembros con derecho a voto; número de Miembros ausentes; número de absten-
ciones; número de papeletas nulas; número de Miembros presentes y votantes; mayoría necesaria para la
elección; nombre de los candidatos y número de votos emitidos a favor de cada uno de ellos, por orden
decreciente.

13. Para los efectos del presente apéndice, se aplicarán a las expresiones siguientes las definiciones que se
indican

(a) « Miembros ausentes » : Miembros con derecho a voto cuyos delegados no asistan a la sesión en
que se celebre la votación secreta;
(b) «Número de Miembros presentes y votantes » : Diferencia entre el número de Miembros con
derecho a voto y el total de Miembros ausentes, de abstenciones y de papeletas nulas.

14. El Presidente declarará elegidos a los candidatos que hayan obtenido la mayoría necesaria.

15. El acta levantada y firmada por los escrutadores hará fe de los resultados del escrutinio y se conservará
en los archivos de la Organización. Las papeletas se destruirán inmediatamente después de proclamado el
resultado de la votación.

Man. Res., 7a ed., 4.1.4 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)


