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CONSEJO EJECUTIVO Punto 11 del orden del día provisional EB96/10 
96a reunión 28 de marzo de 1995 

Modificación de los Artículos 24 y 25 
de la Constitución 

Ampliación del número de miembros 
del Consejo Ejecutivo 

1. Con ocasión de su 44a reunión, celebrada en septiembre de 1994，el Comité Regional para Europa 
adoptó la resolución EUR/RC44/R3,1 en la que se recomienda al Consejo Ejecutivo y, por conducto de éste, 
a la Asamblea Mundial de la Salud que examinen la posibilidad de modificar la Constitución con miras a 
ampliar el número de miembros del Consejo de 32 a 33，lo que permitiría el subsiguiente aumento de siete 
a ocho del número de Estados Miembros de la Región de Europa con derecho a designar una persona que 
forme parte del Consejo. En la 95* reunión del Consejo, el Director Regional señaló a la atención de éste 
la resolución EUR/RC44/R3. Se decidió incluir esta cuestión en el orden del día de la 96* reunión del 
Consejo.2 

2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, los textos de las reformas que 
se propongan serán comunicados por el Director General a los Miembros por lo menos seis meses antes de 
su consideración por la Asamblea de la Salud. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

3. Si el Consejo está de acuerdo, podrá, si lo considera oportuno, pedir al Director General que comuni-
que a los gobiernos de todos los Estados Miembros los textos de las modificaciones de los Artículos 24 y 25 
de la Constitución propuestas a la consideración de la 49* Asamblea Mundial de la Salud; en consecuencia, 
se somete a su consideración el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución EUR/RC44/R3, adoptada en la 44a reunión del Comité 
Regional para Europa; 

Teniendo en cuenta la reciente ampliación del número de Estados Miembros en la Región de 
Europa, 

í
 

Documento EUR/RC44/REC/1, p. 32. 
2 Véase el acta resumida provisional de la primera sesión (documento EB95/SR/1, p. 10). 
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PIDE al Director General que proponga a la consideración de la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud el proyecto de reforma de la Constitución en el sentido de ampliar el número de miembros del 
Consejo Ejecutivo de 32 a 33 y que transmita ese proyecto de reforma a los Estados Miembros por lo 
menos seis meses antes de su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la 
Constitución. 


