
EB37.R24 Modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 

APRUEBA los artículos modificados de su Reglamento Interior que se reproducen A continuación : 

Artículo 5 

El Consejo celebrará por lo menos dos reuniones al año y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar 
de la siguiente. 

El Director General enviará la convocatoria de las reuniones ordinarias con seis semanas de antelación 
a los miembros del Consejo, a los Estados Miembros, a los Miembros Asociados y a las organizaciones 
invitadas a enviar representantes a la reunión a que se refiere el Artículo 4. 

Artículo 9 

Salvo que se trate de reuniones convocadas con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6，el orden del día 
provisional de cada reunión deberá comprender entre otras cuestiones las siguientes : 

(a) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto la Asamblea de la Salud; 
(b) todos los punto cuya inclusión haya dipuesto el Consejo en una reunión anterior ； 

(c) cualquier punto propuesto por un Estado Miembro o por un Miembro Asociado de la Organización ； 

(d) cualquier punto propuesto por un miembro del Consejo; 



{é) a reserva de lo que se acuerde en las consultas previas que hayan de celebrarse entre el Director 
General de la Organización y el Secretario General de las Naciones Unidas, todos los puntos que las 
Naciones Unidas propongan ； 

( / ) cualquier punto propuesto por un organismo especializado con el que tenga relaciones la OMS; y 
(g) cualquier punto propuesto por el Director General. 

Las propuestas de inclusión de los puntos que se indican en los apartados (c), (d), (e) y ( / ) deberán obrar 
en poder del Director General a más tardar ocho semanas antes de la fecha fijada para la apertura de la 
reunión. 

Artículo 17 

El Director General desempeñará ex officio la Secretaría del Consejo y de cualquiera de sus subdivisiones 
y podrá delegar esas funciones. 

Artículo 20 

[Las modificaciones aprobadas no afectan al texto español] 

Artículo 21 

El Director General comunicará a los miembros del Consejo y a los Estados Miembros y Miembros 
Asociados de la Organización todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales, así como 
las actas resumidas de las sesiones del Consejo y de sus subdivisiones. 

Artículo 26 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales del Consejo se distribuirán en los 
dos idiomas de trabajo, en español y en ruso. 

Artículo 36 1 

Los miembros podrán pedir en cualquier momento el cierre del debate sobre el asunto que se esté discu-
tiendo aun cuando no se haya agotado la lista de oradores. No se concederá la palabra más que a dos de los 
miembros que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y seguidamente se procederá a votar la 
moción. Si el Consejo se pronuncia a favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo 
podrán ponerse a votación las propuestas que se hayan presentado antes del cierre. 

Artículo 37 

[Las modificaciones aprobadas no afectan al texto español] 

Artículo 43 

Cada miembro del Consejo tendrá un voto. Para los efectos del presente Reglamento la expresión 
« miembros presentes y votantes » se aplicará a los miembros que emitan votos válidos a favor o en contra 
de una propuesta ； los que se abstengan de votar serán considerados como no votantes. 
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