
 

 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA72(22)
Punto 18.1 del orden del día 28 de mayo de 2019

Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General sobre 
el informe de la Presidencia del Consejo Ejecutivo en relación con los resultados de la consulta sobre la 
reforma de la gobernanza,1 decidió: 

1) modificar los artículos 5, 11 y 12 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 
la Salud según se indica en el anexo al documento A72/51, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir 
de la clausura de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud; y recomendar que la extensión del me-
morando explicativo mencionado en el tercer párrafo del artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud, en su forma modificada, se limite a 500 palabras; 

2) modificar el artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud según 
se indica en el anexo al documento A72/51, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de 
la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

3) modificar las definiciones que figuran al comienzo del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, así como los artículos 3, 14, 19 y 22, el título entre el artículo 43 y el ar-
tículo 44, y el artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud según se 
indica en el anexo al documento A72/51, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de la  
72.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

4) que en las resoluciones y decisiones se prevean requisitos claros de presentación de infor-
mes, incluidos ciclos que podrían ser de hasta seis años, con informes bienales, a menos que el 
Director General indique lo contrario. 

Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 
A72/VR/7 
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1 Documento A72/51. 


