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3 de marzo de 1976 

De conformidad con la resolución WHA28.221 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artícu- 
lo 73 de la Constitución, el Director General ha preparado un anteproyecto para la reforma de 

los Artículos 24 y 25 de la Constitución con objeto de permitir un nuevo aumento marginal del 
número de miembros del Consejo Ejecutivo y de mejorar todavía más la distribución regional de 

los puestos del Consejo. 

El anteproyecto y las observaciones de los Miembros sobre el particular se reproducen en 
los documentos ЕВ57/37 y en sus Add. 1, 2, 3 y 4, anexos al presente documento. 

En su resolución EВ57/R40,2 el Consejo Ejecutivo, enterado de las propuestas presentadas 

por el Director General y de las respuestas recibidas, resolvió transmitir a la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud las actas de sus deliberaciones sobre este asunto. Las actas de esas deli- 

beraciones se reproducen en las Actas Oficiales.3 

Actas Oficiales, No 226, 1975, págs. 9 y 1 OMS, 

2 
OMS, Actas Oficiales, N 

o 
231. 

3 
OMS, Actas Oficiales, No 232. 

10. 
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ANEXO 

ЕВ57/37 

3 de noviembre de 1975 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

En cumplimiento de la resolución WHA28.22, el Director General ha presentado 
a los Estados Miembros propuestas para un nuevo aumento marginal del número de miem- 
bros del Consejo Ejecutivo. Esas propuestas, y las observaciones recibidas de los 
Estados Miembros, se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

En cumplimiento de la resolución WAA28.22, adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud el 28 de mayo de 1975, el Director General ha preparado un anteproyecto para la reforma de 

los Artículos 24 y 25 de la Constitución con objeto de permitir un nuevo aumento marginal del 
número de miembros del Consejo Ejecutivo y de mejorar todavía más la distribución regional de 
los puestos del Consejo. Ese anteproyecto se envió a los Estados Miembros el 23 de junio 
de 1975, con una circular en la que se exponían las diferentes opciones propuestas por el Di- 
rector General (véase el Anexo *). 

Como, según lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, las propuestas de reforma 
del texto constitucional deben ser comunicadas por el Director General a los Miembros por lo 
menos seis meses antes de que las examine la Asamblea de la Salud, el Director General pidió 
a los Miembros que, si querían hacer propuestas distintas, las pusieran en su conocimiento el 
15 de octubre de 1975 a más tardar, para que fuera posible transmitirlas a los demás Miembros 
con la antelación prevista en el citado Artículo 73. 

El 15 de octubre de 1975, los Gobiernos de la Argentina, Costa Rica, España, Grecia, 

Guatemala, el Irán, México, Nigeria, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
. Norte, la República Federal de Alemania, Sierra Leona y Yugoslavia habían formulado acerca del 

anteproyecto de reforma presentado por el Director General las observaciones que se reproducen 
a continuación. 

Los anteproyectos y las observaciones se transmiten al Consejo Ejecutivo para que pueda 

examinar la procedencia de formular é1 mismo observaciones sobre la cuestión o de someter pro- 
puestas precisas a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Argentina 

"Tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia a su nota C.L.21.1975, relativa al 

proyecto de reforma a los artículos 24 y 25 de la Constitución que permita un aumento marginal 

del número de puestos del Consejo Ejecutivo, y sometido a consideración de la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud. 

En tal sentido, esta Secretaría de Estado de Salud Públiсa considera conveniente apoyar 

la modificación del artículo 24 de la Constitución de esa Organización, elevando de treinta a 

treinta y uno los Miembros del Consejo Ejecutivo, como así también apoyar la primera opción 
propuesta de modificación del artículo 25, Variante a)." 

Sólo se acompaña el Anexo a los ejemplares destinados a los Miembros del Consejo Eje- 

cutivo. 
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Costa Rica 

"Muy atentamente acuso recibo de su oficio C.L.21.1975 de 23 de junio pasado, mediante el 

cual remite proyecto de Reforma de los artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organiza - 
сióг Mundial de la Salud, reforma acordada en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Sobre el particular, por este medio deseo manifestar que este Ministerio da su conformidad 
a la citada reforma." 

República Federal de Alemania 

"Acuso recibo de la resolución WHA28.22 y de la circular 21.1975, del 23 de junio de 1975. 

Opino que el número de puestos del Consejo Ejecutivo debe aumentarse en tres para que sea 
posible atribuir un puesto más a cada una de las Regiones a las que no ha correspondido este 

año ningún puesto nuevo. Deseo particularmente hacer constar que, en atención a la importancia 

de su cooperación y su participación en los más variados sectores de actividad, debería dar- 

se a la Región de Europa un puesto suplementario. 

Por otra parte, en lo que respecta a las propuestas de reforma del Artículo 25, doy prefe- 
41 rencia a la variante C de la segunda opción." 

Grecia 

"En contestación a su circular del 23 de junio de 1975, cúmpleme poner en su conocimiento 
lo que sigue: 

• Después de examinar los proyectos de reforma anexos a la citada circular, considero que 

para la mejor representación de los países Miembros de las Oficinas Regionales de la Organiza- 

ción Mundial de la Salud, es necesario aumentar en tres, es decir de 30 a 33, el número de 

miembros del Consejo Ejecutivo, dando la redacción correspondiente al Artículo 24 de la Cons- 
titución. 

Por lo que respecta al Artículo 25, me permito hacer la contrapropuesta siguiente: 

Para designar, entre los trece Miembros elegidos en la primera reunión de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud, después de la entrada en vigor de la reforma antedicha, a los dos que hayan 

de tener mandatos de un an° y de dos años respectivamente, no se procederá por sorteo, sino 

por decisión de la Asamblea. De esa manera, será posible elegir anualmente a un Miembro por 

lo menos de cada organización regional. 

A este respecto, ponemos en su conocimiento nuestro vivo deseo de que Grecia participe en 

el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, órgano del que nunca ha formado 

parte, a pesar de haber cumplido desde 1952 todas sus obligaciones como Miembro de la OMS." 

Guatemala 

"Con referencia a su atenta nota C.L.21.1975, de fecha 23 del mes próximo pasado, me permi- 

to manifestarle, que Guatemala está de acuerdo con la Primera Opción, Variante b) aumento en 

dos Miembros, en lo relativo a la reforma del artículo 25 de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud." 

I 
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Irán 

"Con referencia su circular C.L.21.1975, del 23 de junio de 1975, no tenemos objeción de 

principio a nuevo aumento número puestos Consejo Ejecutivo punto Suponemos que detalles, en 

particular eventuales miembros suplementarios, serán tratados próxima Asamblea." 

México 

"Tengo la honra de dirigirme a usted para referirme a su atenta nota C.L.21.1975, del 23 de 

junio último, relativa al Proyecto de reforma de los artículos 24 y 25 de la Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud. 

Al respecto, comunico a usted que mi Gobierno se pronuncia en favor de la segunda opción 

de Articulo 25 variante C. Desea mi Gobierno hacer hincapié en que debe mantenerse una repre- 

sentación geográfica equitativa en el Consejo, lo cual implica que aumente un lugar para cada 

región. De acuerdo con lo anterior se modificarla automáticamente el Articulo 24." 

Nigeria 

"Acuso recibo de la circular C.L.21.1975, del 23 de junio de 1975. 

2. Nigeria no tiene propuestas precisas que formular, pero deseamos hacer las siguientes 
observaciones: 

No creemos que el aumento propuesto del número de miembros del Consejo Ejecutivo au- 
mente necesariamente la eficacia del Consejo. La propuesta de aumentar a tres como mini- 
mo el número de puestos del Consejo Ejecutivo correspondientes a cada Región no da ningu- 
na garantía de que se designe cada año para el Consejo a un miembro nuevo de cada Región, 
a no ser que se inserten en el Reglamento Interior determinadas disposiciones. 

Si se decide aumentar de dos a tres el número de puestos del Consejo correspondientes 
a la Región de Asia Sudoriental, insistiremos en que se reajusten también las cuotas de 
puestos del Consejo de todas las demás Regiones, para que la representación geográfica 
siga correspondiendo a la distribución matemática del número de Estados de cada Región." 

Polonia 

"Tengo el gusto de acusar recibo de su circular C.L.21.1975, del 23 de junio de 1975, re- 
lativa a los proyectos de reforma de la Constitución para permitir un aumento del número de 
miembros del Consejo Ejecutivo. 

En nuestra opinión, convendría que, durante dos o tres años por lo menos, se mantuviera 
la decisión reciente de aumentar de 24 a 30 el número de miembros del Consejo. Este plazo de 
dos a tres años, durante el cual habrá ocasión de evaluar la eficacia del Consejo Ejecutivo des - 
pués del citado aumento, es indispensable para adoptar disposiciones que permitan aumentar nue- 
vamente el número de miembros del Consejo." 

Sierra Leona 

"En relación con su circular C.L.21.1975, de fecha 23 de junio de 1975, tengo la honra de 
comunicarle que Sierra Leona apoya el aumento de un puesto y el proyecto de reforma de los Ar- 
tfculos 24 y 25 a) presentado en el Anexo I de la circular." 
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España 

"En respuesta a su carta de 23 de junio pasado, y en cumplimiento de instrucciones recibi- 
das de mi Gobierno, tengo el honor de informarle que, dentro de las diversas posibilidades de 
reforma que ofrecen los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS para llevar a la prác- 
tica la decisión plasmada en la resolución WHА28.22, adoptada el pasado año por la Asamblea 
dundial de la Salud, mi Gobierno es partidario de que el Consejo Ejecutivo se amplíe a 33 miem- 
bros. De este modo se designarán 13 miembros anualmente, limitándose el periodo del mandato 
de dos de ellos, que serán elegidos por sorteo, a uno y dos arios respectivamente, para que ca- 
da agrupación regional elija, al menos, un miembro al año. 

Por lo que se refiere a la distribución de los tres nuevos puestos así creados, uno, natu- 
ralmente, sería para Asia Sudoriental, Los otros dos deberían ser atribuidos por la Asamblea 
Mundial, después de estudiar cuidadosamente la actual representación de cada una de las orga- 
nizaciones regionales en el Consejo." 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

"Este departamento ha examinado con gran atención su circular de 23 de junio relativa a la 
resolución W7- LА28.22 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Opinamos que en esa circular se exponen con gran imparcialidad y con mucha claridad la ma- 
yoría de los aspectos del problema del número de puestos del Consejo Ejecutivo, y la necesidad 
de un nuevo aumento marginal del número de Miembros elegidos para designar a sendas personas 
que formen parte del Consejo. Entendemos, sin embargo, que acaso no se haya dado en la circu- 
lar al problema fundamental de la "distribución geográfica equitativa" mencionada en el Artícu- 
lo 24 de la Constitución de la OMS toda la prominencia que merece y que ha tenido en los de- 
bates de la 28a Asamblea. 

3. Varios delegados expresaron, no sin elocuencia, la opinión (que, a nuestro juicio, hizo 
suya colectivamente la Asamblea al adoptar la resolución) de que los criterios aplicables para 
obtener una representación equilibrada en el Consejo deben ser no sólo el número de Miembros 
de cada Región - extremo de indudable importancia -, sino también otros factores como el tama- 
no de las poblaciones, la magnitud y la variedad de los problemas de salud, las disponibilida- 
des de especialistas competentes y de otros recursos y el adecuado equilibrio entre países do- 
nantes y países beneficiarios. Dos de las seis regiones de la OMS que durante largo tiempo 
trataron de obtener que el número de miembros del Consejo Ejecutivo aumentara de 24 a 30 su- 
frieron sin duda una decepción al ver que ese aumento tan esperado afectaba, en definitiva, 
desfavorablemente a su representación proporcional, por el simple hecho de que no había bastan- 
tes puestos que dsitribuir. 

4. La segunda observación que podemos hacer en relación con el contenido de la circular es 
que, si bien no hay nada que objetar desde el punto de vista constitucional a que el número de 
puestos del Consejo Ejecutivo no sea divisible por tres, sí nos parece que podrían formularse 
a este respecto objeciones de presentación, por lo que consideraríamos improcedente en princi- 
pio un aumento inferior a un múltiplo de tres. 

5. Por último, coincidimos con usted en que, por las razones enteramente expuestas en su cir- 
cular, no puede haber razones que justifiquen ninguna desviación del procedimiento tradicional 
de sorteo. 

6. En resumen, apoyamos sin vacilación la opción número tres (la que va entre corchetes) de 
su propuesta de reforma del Artículo 24 de la Constitución y la variante c) de la segunda op- 

ción de la propuesta de reforma del Artículo 25. Esperamos, sin embargo, que,al notificar ofi- 
cialmente a los Estados Miembros esos u otros proyectos de reforma, se sirva usted tener en 

cuenta las observaciones formuladas en la presente comunicación." 
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Yugoslavia 

"Con referencia a su circular del 23 de junio de 1975 acerca del aumento del número de 

miembros del Consejo Ejecutivo, cúmplenos poner en su conocimiento que la Comisión Yugoslava, 

después de examinar la resolución WHA28.22, aprobada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
y la circular con los proyectos de reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la 
OMS, ha llegado a la conclusión de que el numero de miembros del Consejo debe aumentarse de 

30 a 33, para que la distribución sea de 11:11:11." 
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REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

3 de noviembre de 1975 

El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo las observaciones 

formuladas por el Gobierno de Egipto en una comunicación de fecha 15 de octubre de 1975, en 

contestación a las propuestas contenidas en la circular C.L.21.1975 del 23 de junio de 1975. 
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i) Este Ministerio conviene en que la petición formulada en la resolución WHA28.22 lleva 
implicitadas las tres condiciones expresadas por el Director General. 

ii) Este Ministerio conviene en que la reforma del Articulo 25 con arreglo a la tercera 
condición, para facilitar que todos los años se elija por lo menos a un miembro por cada 
organización regional, no acarreará necesariamente una distribución armoniosa de los pues- 
tos en cada grupo regional. 

iii) En consecuencia, este Ministerio prefiere la segunda de las opciones expuestas por 
el Director. General." 

REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA 

"En relación con su circular del 23 de junio de 1975 tengo la honra de comunicarle la po- 
sición de la RDA en relación con el posible aumento del número de miembros del Consejo Ejecu- 
tivo, de conformidad con la resolución WHA28.22. 

En primer lugar, la República Democrática Alemana entiende que el aumento constante de 
la eficacia del Consejo Ejecutivo es una condición previa importante para el cumplimiento de 
las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Para conseguir ese fin, la RDA considera 
indispensable que se dé prioridad a requisitos tan necesarios como el de centrar la atención 

en las tareas decisivas que indica la Asamblea Mundial de la Salud, el de mejorar constante- 
mente la organización de los trabajos del Consejo Ejecutivo y el de obtener una distribución 

geográfica equitativa de los puestos de este importante órgano de la OMS. La RDA está conven- 
cida de que la eficacia de los trabajos del Consejo no está directamente relacionada con el 
número de sus miembros ni con el aumento de ese número. Por otra parte, la ampliación del 

Consejo acarrearía un aumento de gastos, lo que, en vista de las dificultades financieras de 

la OMS, sería un gravamen para el presupuesto de la Organización. 

Por esas razones la República Democrática Alemana celebraría que no cambiara el número 

actual de miembros del Consejo Ejecutivó, tanto más cuanto que este mismo ario ha aumentado 

de 24 a 30." 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE COREA 

"Tengo la honra de acusar recibo de su circular C.L.21.1975, en la que se propone la re- 

forma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS. 

Proponemos que los Estados Miembros con derecho a designar a una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo sean 31 y que su elección se haga alternadamente para dar al Consejo una 
distribución equilibrada entre las distintas Organizaciones Regionales." 

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERÚN 

"En respuesta a la circular de referencia, en la que nos pide usted nuestra opinión sobre 

los proyectos de reforma de la Constitución para permitir un aumento del número de miembros 

del Consejo Ejecutivo, de conformidad con la resolución WHA28.22 adoptada por la 28a Asamblea 

Mundial de la Salud, 

Tengo la honra de comunicarle que no vemos inconveniente en un nuevo aumento marginal del 

Consejo Ejecutivo. La posición de nuestro Gobierno sobre esta cuestión será confirmada duran- 

te los trabajos de la 29a Asamblea Mundial de la Salud." 



DISTRIBUCION DE PUESTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS CON ARREGLO AL NUMERO DE PAISES 

DE LAS DISTINTAS REGIONES GEOGRÁFICAS 

Número Rеgián Geográfica Número actual de paises 
Número de puestos del Consejo Ejecutivo 

30 31 32 33 36 42 

1 Región de Africa 34 7 7 8 8 9 10 

2 Región de las Américas 28 6 6 6 7 7 8 

3 Región del Mediterráneo Oriental 23 5 5 5 5 6 7 

4 Región de Europa 32 7 7 7 7 8 10 

5 Región de Asia Sudoriental 10 2 3 3 3 3 3 

6 Región del Pacifico Occidental 13 3 3 3 3 3 4 

TOTAL 140 30 31 32 33 36 42 

* * 
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REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo las observaciones 
formuladas por los Gobiernos de Bélgica, Bolivia, la India, Malasia, la República Democrática 
Alemana, la República Democrática Popular de Corea y la República Unida del Camerún, en con- 
testación a las propuestas formuladas en la circular C.L.21.1975 del 23 de junio de 1975. 

BELGICA 

"Acuso recibo de su circular C.L.21.1975, del 23 de junio de 1975, relativa a la resolu- 

ción WHA28.22, en la que se pide al Director General que prepare y someta a la consideración 

de la 29a Asamblea Mundial de la Salud proyectos de reforma de la Constitución que permitan 

un nuevo aumento marginal del número de miembros del Consejo Ejecutivo. 

La posición de Bélgica es que el número de miembros del Consejo debe pasar de 30 a 33. 

En efecto, aunque en la resolución se propone un aumento marginal, consideramos que, ha- 

bida cuenta del número total de miembros de la OMS, la cifra que proponemos está justificada. 

La cifra de 33 miembros no nos parece exagerada, si se la compara con los órganos ejecu- 

tivos de otras organizaciones internacionales de la familia de las Naciones Unidas. 

Deseo desde ahora hacer constar que Bélgica procurará obtener un puesto suplementario pa- 

ra la Región de Europa, habida cuenta de la aportación financiera e intelectual de esta Re- 

gión." 

BOLIVIA 

"Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que el Gobierno de Bolivia apoya la proposi- 
ción de modificar la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, para aumentar margi- 
nalmente el número de puestos del Consejo Consultivo de dicho Organismo para que cada Región 
pueda designar cuando menos un nuevo miembro del mismo cada año, según la consulta contenida 
en su nota-C.L.21.1975." 

INDIA 

"En relación con su circular C.L.21.1975, de fecha 23 de junio de 1975, sobre el asunto 

antes mencionado, he recibido instrucciones de comunicarle que el Gobierno de la India, des- 

pués de examinar la resolución WHA28.22 adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, re- 

comienda que se reformen los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS de forma que el 

número de miembros del Consejo Ejecutivo pase de 30 a 31." 

MALASIA 

"Con referencia a su circular C.L.21.1975, del 23 de junio de 1975, he recibido instruc- 
ciones para comunicarle, en nombre de este Ministerio, las observaciones siguientes: 
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"Acuso recibo de su comunicación N° C.L.21,1975, del 23 de junio de 1975, en relación con 

el aumento del número de puestos del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Hemos tomado buena nota de las tres propuestas formuladas en esa comunicación, a saber: 

la de aumento de la composición del Consejo Ejecutivo en un solo puesto, para un miembro de la 

Región de Asia Sudoriental; la de aumento en dos puestos y la de aumento en tres puestos. 

Si mal no recordamos, en el debate de la última Asamblea Mundial de la Salud sobre esta 

cuestión se hizo otra propuesta más: la de aumentar en seis el número de puestos del Consejo 

Ejecutivo para que cada área geográfica pudiera obtener un puesto adicional. 

Después de efectuadas las operaciones matemáticas del caso, hemos observado que la dis- 

tribución geográfica equitativa de los puestos del Consejo se basa en la actualidad en una,com- 
posición de 30 puestos y no podría mantenerse si el número de puestos se aumentara a 31, a 32, 

a 33 o a 36. En cambio, si el número de puestos se aumentara a 42 y si los puestos se repar- 

tieran de la manera indicada en el cuadro adjunto, se obtendría una distribución geográfica 
equitativa, en el supuesto de que el número de Estados Miembros de la OMS siguiera fijado en 
140. 

La Asamblea Mundial de la Salud puede optar, por consiguiente, entre dos posibilidades: 

o bien mantener la distribución geográfica equitativa establecida desde la fundación de 
la OMS y aumentar, en consecuencia, a 42 el número de puestos; 

o bien no mantener esa distribución geográfica equitativa, partiendo de la base de que 

la desigualdad quedaría contenida dentro de límites muy estrechos. En este caso 
habría que aumentar la composición del Consejo en un solo puesto, para un miembro 
de la Región de Asia Sudoriental." 
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REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 
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El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo las siguientes comu- 

nicaciones recibidas de los Gobiernos del Paraguay, Rwanda, el Sudán, Togo y Zaire, en contes- 

tación a las propuestas formuladas en la circular C.L.21.1975, del 23 de junio de 1975. 

PARAGUAY 

"En relación a su atenta nota C.L.21.1975, me place expresarle que no tenemos objeción a 

los textos preparados respecto a las opciones del Articulo 25° de la Constitución de la OMS, 

Consejo Ejecutivo, a ser sometidos a consideración de la 29a Asamblea de la Salud, a celebrar- 

se el próximo Э de mayo de 1976." 

RWANDA 

"En contestación a su circular C.L.21.1975 acerca de la distribución de los puestos del 

Consejo Ejecutivo entre las distintas regiones geográficas, tengo la honra de poner en su co- 

nocimiento que el Gobierno de la República de Rwanda apoya la propuesta de atribuir a la Región 

de Asia Sudoriental un puesto más en el Consejo Ejecutivo de la OMS." 

SUDAN 

"Tengo la honra de acusar recibo de su comunicación C.L.21.1975 sobre una nueva reforma de 

los Artículos 24 y 25 de la Constitución. 

Entendemos que una nueva reforma sería prematura. Lo prudente sería contentarse durante 

algún tiempo con la última reforma aprobada en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Si se in- 

siste en la nueva reforma, consideramos que las observaciones formuladas por Nigeria son acer- 

tadas." 

TOGO 

"En contestación a su circular C.L.21.1975, del 25 de junio de 1975, acerca de la reforma 

de, los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS, tengo la honra de poner en conocimiento 

de usted que Togo no tiene contrapropuestas que formular en relación con la citada reforma. 

Nuestra delegación en la 29a Asamblea Mundial de la Salud recibirá instrucciones para votar en 

favor de una de las tres variantes de la primera opción relativa al Articulo 25." 

ZAIRE 

"Tengo la honra de acusar recibo del documento ЕВ57 ¡37, del З de noviembre, y de poner en 

conocimiento de usted que el Zaire opta por un aumento de 3 puestos (Articulo 25; segunda op- 

ción, variante (c). 

El Zaire se unirá en consecuencia a todos los demás paises que hayan optado por la misma 

solución." 
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REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo las observaciones 
formuladas por los Gobiernos de Sri Lanka y Uganda, en contestación a las propuestas conteni- 
das en la circular C.L.21.1975 del 23 de junio de 1975. 

SRI LANKA 

"El Representante Permanente de Sri Lanka presenta sus respetos al Director General de la 

Organización Mundial de la Salud y, en contestación a la circular N° C.L.21.1975 del 23 de ju- 

nio de 1975, tiene la honra de poner en su conocimiento que, en lo que respecta a la reforma 

del Artículo 25, el Gobierno de Sri Lanka prefiere la variante a) de la segunda opción, es de- 

cir, el aumento de la composición del Consejo en un solo puesto." 

UGANDA 

"Tengo la honra de acusar recibo de sus comunicaciones N° C.L.21.1975, del 23 de junio de 

1975, y N° C.L.51.1975, del 3 de noviembre de 1975. 

Uganda no tiene ninguna propuesta precisa 

Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS. 

dificación del Artículo 24, apoyamos la opción 

miembros a 33 y, entre las propuestas para la 

riante c) de la opción número 2." 

que hacer en relación con la reforma de los 
Entre las posibilidades propuestas para la mo- 

número 3, es decir el aumento del número de miem- 
modificación del Artículo 25, preferimos la va- 

* 
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Ref.: C.L.21.1975 Ginebra, 23 de junio de 1975 

Excelentísimo Señor: 

Tengo la honra de señalar a la atención de V.E. la resolución WНA28.22, adop- 
tada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se me encarga que prepare 
y que someta a la consideración de la 29a Asamblea Mundial de la Salud un proyec- 
to de reforma de la Constitución que permita un nuevo aumento marginal del número 
de puestos del Consejo Ejecutivo, para que cada Región pueda designar cuando menos 
a un nuevo miembro del Consejo cada año. Según la citada resolución, he de comu- 
nicar el proyecto de reforma a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes 
de someterlo a la consideración de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 73 de la Constitución. 

El Consejo Ejecutivo ha decidido en su 56a reunión que la sesión de apertura 
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud se celebre el lunes, 3 de mayo de 1976. Pa- 

ra dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artfculo 73 de la Constitución, será ne- 

cesario, por tanto, que el texto del proyecto de reforma mencionado en la resolu- 

ción WНA28.22, se comunique a los Miembros de la OMS el lunes, 3 de noviembre de 
1975, a más tardar. Con objeto de que los Miembros tengan conocimiento del pro- 

yecto de reforma preparado en cumplimiento de esa resolución y de que puedan, lle- 

gado el caso, proponer textos diferentes, he decidido distribuir el proyecto repro- 

ducido en el Anexo I antes de la expiración del plazo previsto. Los Miembros que deseen 
proponer variantes deberán comunicármelas con tiempo suficiente para que obren en 
mi poder el 15 de octubre de 1975 a más tardar, con objeto de que puedan traducir- 

se y distribuirse con arreglo a los antedichos preceptos constitucionales. 

ANEXOS (2) 
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En el encargo que se me hace en la resolución WHA28.22 hay tres condiciones 
expresas o implícitas: 

1) el aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo debe ser mar- 
ginal; 

2) cada Región de la OMS debe contar, por lo menos, con tres Miembros fa- 

cultados para designar a sendas personas que formen parte del Consejo Eje- 
cutivo; y 

3) las fechas de expiración del mandato de los miembros del Consejo debe- 
rán escalonarse de manera que en cada agrupación geográfica o regional se 

elija por lo menos a un miembro cada año. 

Las dos primeras condiciones no presentan dificultad, pero la presenta, por 

las razones que se verán más adelante, la condición número 3, ya que el escalo- 
namiento actual de los mandatos se ha determinado por sorteo y, por tanto, no 

corresponde estrictamente a un turno de rotación equitativa en cada agrupación 
geográfica. 

Como se verá en el cuadro del Anexo II, el aumento mínimo que habría que 
dar al número de puestos del Consejo Ejecutivo para que se cumpliera la condi- 

ción número 2 seria de un solo puesto, ya que la única organización regional en 
la que hay menos de tres Miembros elegidos para designar personas que formen 
parte del Consejo es la de Asia Sudoriental, que, en la actual distribución geo- 
gráfica, dispone únicamente de dos Miembros facultados para esa designación. En 

los debates que precedieron a la adopción de la resolución WHA28.22 por la 28a 

Asamblea Mundial de la Salud se mencionó, sin embargo, la posibilidad de aumen- 

tar el número de puestos del Consejo por la elección de dos o tres Miembros su- 

plementarios. Por consiguiente, el proyecto de reforma de los Artículos 24 y 25 

ofrece tres opciones, correspondientes a aumentos de 1, de 2 o de 3 Miembros, 

según lo que la Asamblea considere más oportuno. Es de notar a ese respecto que 

el aumento de la composición actual del Consejo Ejecutivo en uno o dos puestos 

obligaría a elegir un número variable de Miembros en cada año de un trienio dado. 

Con un aumento de un solo puesto, la distribución anual de los mandatos que ex- 

pirarían en cada trienio seria de 10:10:11 y con un aumento de dos puestos, de 

10:11:11. Ese proceder no presentaría, sin embargo, ninguna dificultad de orden 

constitucional y podría compaginarse con las disposiciones del Reglamento Inte- 

rior de la Asamblea de la Salud. Como es natural, con un aumento de tres pues- 

tos la distribución seria de 11:11:11. 

Para hacer posible el cumplimiento de la condición 2, se ha dado carácter 

obligatorio en el proyecto de reforma del Articulo 24 a la elección de un mínimo 

de tres Miembros de cada organización regional. La aplicación de ese requisito 

por la Asamblea de la Salud obligaría a introducir algunos reajustes en las vigentes 

disposiciones de procedimiento, pues el sistema actual de votar sobre una sola 

lista no seria suficiente para asegurar la elección de candidatos determinados. 

Esos reajustes podrían incorporarse al Reglamento Interior de la Asamblea cuando 

entraran en vigor las reformas de la Constitución, pero debe quedar entendido 

que acarrearían inevitablemente un apartamiento del sistema actual de distribuir 
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los puestos en el Consejo con arreglo a una mera práctica, sin atenerse obliga- 

toriamente a ninguna fórmula establecida. 

Si habría, en cambio, dificultades para el cumplimiento de la tercera con - 

dición, que obliga a sustituir cada año a un Miembro, por lo menos, de cada or- 

ganización regional. Como se verá en el cuadro del Anexo II seria posible, en 

el caso de Asia Sudoriental, fijar inicialmente con arreglo a esa condición el 

mandato de cualquier Miembro suplementario que hubiera que elegir, fuera cual 
fuera el af'o de la elección. En el caso del Pacífico Occidental, por el con- 

trario, no seria posible modificar la duración del mandato de ninguno de los 
tres Miembros ya elegidos, a no ser que las elecciones siguientes a la entrada 

en vigor de la reforma se celebraran un аñо en el que fuera necesario sustituir 
a uno o más Miembros de esa Región, y que se decidiera utilizar para el escalo- 

namiento de los mandatos un procedimiento que no fuera el de sorteo. 

Se ha procurado ajustar a esa condición el texto del proyecto de reforma 
del Artículo 25, pero no tengo más remedio que hacer reservas en cuanto a la 

conveniencia de insertar en la Constitución disposiciones cuyo cumplimiento pu- 
diera resultar imposible en determinadas circunstancias. Se verá, en efecto, 

que la rotación de los Miembros electos tendría que ser forzosamente desigual 
en todos los casos, como consecuencia, según se ha indicado ya, del sistema ac- 
tual de escalonamiento de los mandatos por sorteo. Se verá también que esa ro- 
tación desigual no influye en la distribución geográfica de los Miembros elec- 
tos, con lo que no parece que haya que considerarla como un elemento fundamen- 
tal para la solución del problema de más importancia planteado en la 288 Asam- 
blea Mundial de la Salud, que es el de la conveniencia de asignar a cada Región 
un mínimo de puestos en el Consejo Ejecutivo. 

Por esa razón se dejan dos opciones en el proyecto de reforma del Artfcu- 
lo 25. La primera opción corresponde a un sistema de rotación equitativa de 
los puestos asignados a cada agrupación regional y la segunda limita el proce- 

dimiento de selección por sorteo a los casos en que sea verdaderamente necesario. 

Todas las observaciones o propuestas que V.E. considere oportuno formular 
se transmitirán a la 298 Asamblea Mundial de la Salud. Mе permito recordar a 

V.E. que, según he indicado ya, los textos de los eventuales proyectos de refor- 
ma de la Constitución tendrán que obrar en mi poder el 15 de octubre de 1975, a 

más tardar. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

El Director General 

Dr. H. Mahler 
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PROYECTO DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA 

CONSTITUCION DE LA OMS1 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una (treinta y dos) Ztreintа 

y treй personas, designadas por igual número de Miembros. La Asamblea de 

la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegi- 

rá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar 

el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miem- 

bros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en cumpli- 

miento del Artículo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Con- 

sejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que 

podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Artículo 25 (primera opción) 

Variante a) - aumento en un Miembro 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser 
reelegidos, con la salvedad de que entre los once elegidos en la primera re- 
unión que celebre la Asamblea de la Salud después de entrar en vigor la 
presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta a treinta yuno 
el número de puestos del Consejo, la duración del mandato del Miembro su- 
plementario se reducirá, si fuere menester, en la medida necesaria para•fa- 
cilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las 

organizaciones regionales. 

Variante b) - aumento en dos Miembros 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser 
reelegidos, con la salvedad de que entre los doce elegidos en la primera re- 
unión que celebre la Asamblea de la Salud después de la entrada en vigor de 
la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta a treinta y 

dos el número de puestos del Consejo, la duración del mandato de un Miembro 
(determinado por sorteo o por decisión de la Asamblea de la Salud). será de 

dos años, con objeto de facilitar la elección anual de un Miembro, por lo 

menos, de cada una de las organizaciones regionales. 

Variante c) - aumento en tres Miembros 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser 
reelegidos, con la salvedad de que entre los trece elegidos en la primera 

1 Para mayor comodidad del lector, se ha dado a los textos la redacción 
que tendrían los Artículos de la Constitución después de aprobada la reforma. 
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reunión que celebre la Asamblea de la Salud después de la entrada en vigor 

de la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta a trein- 

ta y tres el número de puestos del Consejo, la duración del mandato de un 
Miembro (determinado exclusivamente o en parte por sorteo) será de dos años, 

con objeto de facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de 

cada una de las organizaciones regionales. 

Artículo 25 (segunda opción) 

Variante a) - aumento en un Miembro 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser 
reelegidos. 

Variante b) - aumento en dos Miembros 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres afios y podrán ser 
reelegidos, con la salvedad de que entre los doce elegidos en la primera re- 
unión que celebre la Asamblea de la Salud después de la entrada en vigor de 
la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta a treinta y 
dos el número de puestos del Consejo, el periodo será de dos afios para uno 

de los Miembros, determinado por sorteo. 

Variante c) - aumento en tres Miembros 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser 
reelegidos, con la salvedad de que entre los trece elegidos en la primera re- 
unión que celebre la Asamblea de la Salud después de la entrada en vigor de 
la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta a treinta y 
tres el número de puestos del Consejo, el periodo será de un afio para uno 
de los Miembros y de dos afios para otro, según lo que resulte del sorteo 
practicado al efecto. 



C.L.21.1975 

ANEXO II 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Y DURACION DE SUS MANDATOSI 

Región Miembro Duración del mandato 
Año de expiración 

del mandato 

AFRO Malawi 1 1976 

Mauricio 2 1977 
Togo ) 

Mauritania 
Rwanda 

3 1978 Swazilandia 
República Unida de Tanzania 

AMBO Guyana 
1 1976 Estados Unidos de América 

Argentina 

Guatemala 2 1977 
Venezuela 

Canadá 3 1978 

EMRO Yemen Democrático) 
á Irn 

3 

1 1976 

Jordania) 
2 1977 Sudán 3 

Somalia 3 1978 

EURO Alemania, RepúЫica Federal de 
Polonia 1 1976 
Suiza 

Francia 
Unión de Repúblicas Socialistas 2 1977 
Soviéticas 

Finlandia 
Yugoslavia 3 1978 

SEARO Sri Lanka 2 1977 

Bangladesh 3 1978 

WPRO China) Ç 

Ja ón P 1 1976 
i 

1 Australia 3 1978 

1 
Datos correspondientes al 1 de junio de 1975. 


