
WHA18.48 Reforma del Artículo 7 de la Constitución

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de reforma del Articulo 7 de la Constitución 1 presentada por el Gobierno de Costa
de Marfil; y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de la Consti-
tución, donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen a los Estados
Miembros por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine,

I

1. APRUEBA las reformas de la Constitución reproducidas en los anexos a la presente resolución, de la que
forman parte integrante y cuyo texto en chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico;

2. RESUELVE que el Presidente de la 18a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la
Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, uno de
los cuales 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;

II

Considerando que dichas reformas entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando hayan
sido aceptadas por las dos terceras partes de éstos de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales, según dispone el Artículo 73 de la Constitución,

RESUELVE que cada notificación de aceptación se efectúe mediante el depósito de un instrumento formal
ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el
Artículo 79 (b) de la Constitución para la aceptación de la misma.

Man. Res., 7a ed., 6.1 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Fiancieros y Jurídicos, sexto
informe)



ANEXO A

TEXTO CHINO
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ANEXO B

TEXTO ESPAÑOL

Artículo 7 - Sustitúyase por

Artículo 7

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización, o en otras
circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas,
suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud
tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios.
(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios humanitarios y de los objetivos enunciados
en la Constitución practicando deliberadamente una política de discriminación racial, la Asamblea de la
Salud podrá suspender o excluir de la Organización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al Miembro de que se trate en el ejercicio
de sus derechos y privilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la Organización si del
oportuno informe circunstanciado resultara que el citado Miembro había renunciado a la política discri-
minatoria sancionada con la suspensión o la exclusión.



ANEXO C

TEXTO FRANCES

Article 7 - Supprimer et remplacer par

Article 7

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, ou dans
d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle oppor-
tunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre.
L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.
b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objectifs énoncés dans la
Constitution, applique délibérément une politique de discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut
prononcer sa suspension ou son exclusion de l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent être rétablis par l'Assem-
blée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite d'un rapport circonstancié prouvant que
l'Etat en question a renoncé à la politique de discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion.

ANEXO D

TEXTO INGLES

Article 7 - Delete and replace by

Article 7

(a) If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in any other exceptional
circumstances, the Health Assembly may, on such conditions as it thinks proper, suspend the voting privi-
leges and services to which a Member is entitled. The Health Assembly shall have the authority to restore
such voting privileges and services.
(b) If a Member ignores the humanitarian principles and the objectives laid down in the Constitution, by
deliberately practising a policy of racial discrimination, the Health Assembly may suspend it or exclude
it from the World Health Organization.

Nevertheless, its rights and privileges, as well as its membership, may be restored by the Health
Assembly on the proposal of the Executive Board following a detailed report proving that the State in
question has renounced the policy of discrimination which gave rise to its suspension or exclusion.

ANEXO E

TEXTO RUSO

CTaTbSt 7 - AHHy1IUp08amb u 3aMeHUmb

Cmambet"r 7

a) B cnyLlae HeBbInOJIHeHHH LIneHOM OpraHH3auHH CBOHX CpHHaHCOBbIX O65I3aTenbcTB n0 OTHOIneHHIO
OpraH143aI1H14, HJIH npH npyrHX HCKn10LIHTeJIbHbIX o6CTOHTeJIbcTBâX, ACCaM6ne51 3,gpaBOOXpaHeHHSI MOxceT,
Ha TeX yCJ1oB11HX, KOTOpble oHa COLITeT npaBHnbHbIMH, BpeMeHHO nH1IJHTb LlneHa OpraHH3aIjHH npx'a-
nnexcaluero eMy npasa ronoca H npasa Ha o6cJlyxcHBaHHe. AccaM6nex 3,i[paBOOXpaHeHHH nOJIHOMOL1Ha
BOCCTaxaBnxsaTb o3HaLIeHHble npaso ronoca H'paso Ha o6cnyxcxsaxHe.
b) Korna cTpaxa-LIJIeH He cJlenyeT H3noxcexxb1M B ycrase ryMaxxcTHLlecxHM npx'uHnaM H uenslM ny-rem
npenxaMepelnloro nposeneHHsi'OJIHTHKH pacosoli nHcxpHMHHauHH, AccaM6neH 3npasooxpaxeHHH MoxceT
BpeMeHHO nHInHTb 3Ty cTpaxy ee ripas HnH HCKn10L111rb ee 143 BceMHpxoi3 opraHH3aI11I14 3npasooxpaHeHHH.

Onxaxo, ee npasa H npHsHnerHH, a Tange 4nexCTBO MoryT 6bITb soccTaxosneHbl AccaM6neeK 3npa-
BOOXpaHeHHíI n0 npennoxCeHH10 HC'OJIHHTenbHOTO KOMHTeTa B COOTBeTCTBHH C IIOnpO6Hb1M nOKnanOM,
nOKa3b1BaH)LUHM, LITO naHHaH CTpaHa oTKa3anacb OT nonHTHKH nHCKpHMHHauHH, BbI3BaB'Ieli BpeMeHHOe
nH1IIeHHe ee npaB HnH HcxnloLleHHe.


