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En la resolución WHA48.14 se pidió al Consejo Ejecutivo que examinara si era necesario 
revisar la Constitución de la OMS y, en caso de que así fuera, cuál sería la mejor manera 
de proceder. En el presente documento se identifican varias posibles modificaciones de la 
Constitución, que se presentan a la consideración del Consejo, y se describe brevemente 
el proceso de reforma de la Constitución. 

1. La 48a Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA48.14, pidió al Consejo Ejecutivo 
que examinara «si todas las partes de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud siguen siendo 
apropiadas y pertinentes; y，si el Consejo llegara a la conclusión de que es necesario revisar la Constitución, 
que estudie la mejor manera de llevar adelante dicha revisión». El presente documento se ha preparado para 
ayudar al Consejo en esta tarea. 

1. IDENTIFICACION DE ALGUNAS CUESTIONES QUE PODRIAN SER OBJETO DE 
REFORMA 

2. Antes de entrar en materia hay que hacer cuatro observaciones preliminares: 

1) La finalidad no es proponer soluciones o proyectos de modificaciones específicas, sino más bien 
identificar cuestiones generales. Su presentación tiene por objeto simplemente estimular el debate del 
Consejo Ejecutivo sobre la reforma constitucional. 

2) Cuando la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA48.14 no impartió ninguna orienta-
ción sobre qué aspecto de la Constitución había que modificar. En consecuencia, el presente informe 
se basa en debates anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, así como en 
documentos que se les han presentado sobre diferentes asuntos. 

3) Algunas de las cuestiones que se han identificado podrían tratarse de manera que no entrañara 
una reforma oficial de la Constitución, pero se han incluido por su estrecha relación con otros asuntos 
que son constitucionales. 

i
 

4) Se ha dado por supuesto que los principios y la finalidad de la Organización Mundial de la 
Salud, que se describen en el Preámbulo y en el Artículo 1 de la Constitución, permanecerán inva-
riados. 



3. Con sujeción a estas observaciones preliminares, se han identificado para su revisión cuatro esferas de 
la Constitución, a saber: A) funciones, B) arreglos regionales, C) órganos y D) asuntos financieros. 

A. FUNCIONES 

4. La lista de funciones que figura en el Artículo 2 debe leerse conjuntamente con otros artículos de la 
Constitución que describen la competencia de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En resumen, 
en el Artículo 2 se reconocen cuatro funciones principales: 

1) Una función de dirección y coordinación en asuntos de sanidad internacional (párrafos (á), (b) 
y (/•)); 

2) Una función de ayuda (párrafos (c), (d), (e) y (q)), incluido el mantenimiento de servicios epide-
miológicos y de estadística (párrafo (/)); 

3) Una función de investigación (párrafos ( f ) y («)); y 

4) Una función normativa (principalmente los párrafos (k), (o), (s), (t) y (uj). 

Además de esas cuatro funciones, en el Artículo 2 figuran otros párrafos que podrían considerarse ejemplos 
de actividades, como son, entre otros, los párrafos (g), (A), (/), ( / ) ， { р г \ (p) y (r). 

5. Como parte de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, en las últimas reuniones del Consejo 
Ejecutivo y Asambleas de la Salud se sostuvieron diversos debates sobre la forma de lograr el adecuado 
equilibrio entre las diferentes funciones de la Organización. El Consejo Ejecutivo podría, si lo estimara 
oportuno, examinar- si esas funciones deben modificarse o si su importancia relativa debe quedar reflejada de 
alguna manera en la Constitución. Asimismo, podría estudiarse si la enumeración de los tipos específicos 
de actividades debe seguir constando en la Constitución y，en ese caso, si debe modificarse su contenido. 

6. Como parte de una revisión exhaustiva de la Constitución, podría considerarse necesario llegar primero 
a un acuerdo sobre las funciones que ha de desempeñar la Organización, para examinar luego el resto de la 
Constitución sobre esa base. 

B. ARREGLOS REGIONALES 

7. Una cuestión que ya se ha planteado en el pasado es el carácter descentralizado de la Organización. 
El Capítulo XI de la Constitución expone los arreglos regionales en 11 artículos. 

EL ORIGEN DE LOS ARREGLOS REGIONALES 

8. Durante la redacción de la Constitución, algunas delegaciones subrayaron la necesidad de crear una 
única y poderosa organización de la salud, mientras que otras deseaban establecer «zonas sanitarias». El 
principio de los arreglos regionales se consideró inicialmente desde el punto de vista epidemiológico, con una 
división en una serie de zonas sanitarias establecidas según la prevalencia de enfermedades endémicas y no 
endémicas. Posteriormente, se tomaron en cuenta también consideraciones geopolíticas. Un factor importan-
te en apoyo de los arreglos regionales fue la existencia de la Organización Panamericana de la Salud. Todos 
estos elementos se tuvieron presentes cuando por fin se decidió adoptar el principio de la descentralización 
en la OMS. 



9. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, examinar si debe estudiarse más a fondo el 
concepto de los arreglos regionales. En caso afirmativo, la existencia de la Organización Panamericana de 
la Salud deberá tenerse en cuenta, particularmente a la luz del Artículo 54. 

LA PUESTA EN PRACTICA DE LOS ARREGLOS REGIONALES 

10. Las regiones de la OMS difieren en el número de miembros integrantes (que va de 10 en la Región de 
Asia Sudoriental a 50 en la Región de Europa), en la superficie, en la población y en el grado de desarrollo 
económico. Su delimitación se estableció en la Primera Asamblea Mundial de la Salud (resolución 
WHA1.72). Esta delimitación constituyó la base de la actual conformación de las regiones, con sujeción a 
posteriores resoluciones sobre la asignación o reasignación de ciertos países a determinadas regiones. 

11. A petición de un miembro del Consejo en su 96a reunión, la cuestión de la reasignación se presentó a 
los comités regionales para recabar sus pareceres. Para una breve exposición de este asunto puede consultar-
se el documento EB97/10, «Reasignación de Estados Miembros a regiones». 

12. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, examinar, a la luz de la experiencia de medio siglo, 
el número de regiones, la asignación de Estados Miembros a esas regiones, y si debe adoptarse alguna norma 
o principio para la reasignación. Tales cambios no exigirían necesariamente una reforma de la Constitución. 

SELECCION DE LOS JEFES DE LAS OFICINAS REGIONALES 

13. El Artículo 52 de la Constitución establece que «el jefe de la oficina regional será el Director Regional, 
nombrado por el Consejo de acuerdo con el comité regional». En la práctica, el proceso de selección tiene 
lugar a nivel del comité regional, aprobando el Consejo Ejecutivo la propuesta formulada por aquél. 

14. Este asunto lo ha debatido el Consejo Ejecutivo en varias ocasiones a lo largo de los años, en particular 
en 1956，1964, 1988 y, últimamente, en 1994 en su 93a reunión. El Consejo tal vez desee examinar si 
procede seguir estudiando este asunto. 

C. ORGANOS 

15. En el Artículo 9 de la Constitución se especifica que los trabajos de la Organización serán llevados a 
cabo por la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Cada uno de esos componentes se 
examinará por separado. 

ASAMBLEA DE LA SALUD 

16. Pueden distinguirse dos aspectos de la Asamblea de la Salud, a saber, sus funciones y sus operaciones. 

Funciones 

17. Como observación general, cabe recordar que la Asamblea de la Salud es el órgano supremo de la 
Organización. Un cambio en las funciones de la Organización (véase A supra) entrañaría con toda probabili-
dad un cambio en las funciones de la Asamblea de la Salud, que se definen en el Artículo 18 de la Constitu-
ción. 



18. En cuanto a las funciones específicas de la Asamblea de la Salud, podría examinarse más a fondo su 
función en la labor normativa de la Organización. Se identifican tres tipos diferentes de función normativa, 
a saber: la adopción de convenciones (Artículo 19); la adopción de reglamentos (Artículo 21) y la formula-
ción de recomendaciones (Artículo 23). De estas tres funciones normativas, dos merecen un comentario 
específico. 

i) Convenciones 

19. El interés práctico de la facultad de adoptar convenciones podría ponerse en duda. Esta facultad nunca 
se ha ejercido desde la creación de la OMS.1 Dos razones principales pueden explicar este hecho: la 
mayoría requerida para la adopción es elevada (dos terceras partes) y la entrada en vigor para cada Estado 
Miembro depende de la aceptación de éste de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. Cuando una 
convención entra en vigor puede haber perdido ya su pertinencia. 

ii) Reglamentos 

20. La adopción de reglamentos a tenor del Artículo 21 de la Constitución ha sido una de las funciones 
normativas más importantes de la Asamblea de la Salud. Desde la fundación de la Organización se han 
adoptado dos series de reglamentos, a saber, el Reglamento de Nomenclatura y el Reglamento Sanitario 
Internacional. Sin embargo, el Artículo 21 de la Constitución restringe a un número limitado de temas la 
posibilidad de adoptar reglamentos. Teniendo en cuenta la importancia de los problemas relativos a la ética, 
los trasplantes, la genética, etc., el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, estudiar la posibilidad de 
ampliar el alcance del Artículo 21. 

Operaciones 

21. La 48a Asamblea Mundial de la Salud estuvo de acuerdo en reducir a una semana la duración de la 
Asamblea en los años en que no se presenta presupuesto. La periodicidad de la Asamblea de la Salud 
también se ha examinado en revisiones anteriores de su método de trabajo. Si se pasara, por ejemplo, a 
reuniones bienales en lugar de anuales, habría que modificar los Artículos 13，14，15 y 16 de la Constitución, 
así como el Reglamento Interior. Cabe señalar que en algunas otras organizaciones, por ejemplo en la F AO 
y en la Unesco, la conferencia principal se celebra bienalmente. 

22. En cuanto a la composición de las delegaciones de los Estados Miembros ante la Asamblea de la Salud, 
el Artículo 11 establece que los delegados deben ser «las personas más capacitadas por su competencia 
técnica en el campo de la salubridad, y representando, de preferencia, la administración nacional de salubri-
dad». Teniendo presente la tendencia actual a situar a la salud en un contexto más amplio y multisectorial， 
podría considerarse conveniente ampliar los campos de competencia técnica enumerados en dicho artículo. 
El mismo razonamiento podría aplicarse al Artículo 24 sobre la composición del Consejo Ejecutivo, si bien 
la competencia técnica de los suplentes y asesores del Consejo se deja sin especificar. 

CONSEJO EJECUTIVO 

23. Dos son los aspectos que pueden debatirse: quiénes integran el Consejo y a quién representan. 

1 Sin embargo, en la resolución WHA48.11，adoptada en la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995, se pedía al 
Director General que informara a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de elaborar, teniendo en cuenta 
los actuales convenios y tratados comerciales o de otro tipo, un instrumento internacional, por ejemplo directrices, una 
declaración o un convenio internacional sobre lucha antitabáquica, para su adopción por las Naciones Unidas. 



Composición 

24. Suponiendo que los arreglos regionales permanezcan invariables, la composición del Consejo Ejecutivo 
plantea la cuestión de la interpretación de la expresión «distribución geográfica equitativa» del Artículo 24 
de la Constitución. La práctica es distribuir los puestos del Consejo sobre la base de la proporción que los 
miembros de la región representan respecto del total. 

25. En debates anteriores sostenidos en el Consejo y en la Asamblea de la Salud se ha señalado que 
podrían aplicarse otros criterios que reflejaran una representación geográfica equitativa por regiones, tales 
como el tamaño de la población.1 Asimismo，se han hecho preguntas acerca de la representación con 
carácter casi permanente en el Consejo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En la 
65a reunión del Consejo también se propuso prorrogar a cuatro años la duración del mandato. Para llevar a 
cabo esta propuesta habría que reformar la Constitución. 

Representación 
% 

26. El principio de que las personas designadas para integrar el Consejo no representan a sus gobiernos 
quedó claramente reconocido en el proyecto de Constitución de 1946. En la Tercera Asamblea Mundial de 
la Salud se propuso una modificación del Artículo 24 según la cual los miembros del Consejo Ejecutivo se 
convertirían en «representantes de los gobiernos». Tal propuesta fue rechazada. 

27. En la práctica, los miembros del Consejo a menudo expresan las opiniones del gobierno que «conocen 
bien» es decir, de su propio gobierno. Al debatirse en el Consejo las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales,2 un miembro expresó el parecer de que el Consejo 
debería estudiar la posibilidad de modificar su sistema actual y que sus miembros ocuparan sus puestos como 
representantes nacionales. El miembro del Consejo señaló que en el sistema de las Naciones Unidas los 
órganos ejecutivos estaban siempre integrados por representantes nacionales; de hecho，el Consejo Ejecutivo 
de la OMS es una excepción a ese respecto. En el Consejo Ejecutivo de la Unesco, los miembros solían 
participar a título personal, pero una modificación adoptada por el octavo periodo de sesiones de la Conferen-
cia General, celebrado en Montevideo en 1954，les permitió participar como representantes de sus gobiernos. 

28. Un cambio análogo en la OMS exigiría modificar los Artículos 24 y 18 (b) de la Constitución，así 
como el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

SECRETARIA 

29. El principal asunto que se ha planteado acerca de la Secretaría se refiere al Director General, en 
particular a su nombramiento y mandato. El grupo especial establecido por el Consejo en la decisión 
EB95(1) para examinar este asunto ha preparado un informe al respecto (documento EB97/11). En cualquier 
caso, un cambio en el método de nombramiento del Director General no exigiría normalmente una reforma 
de la Constitución sino sólo un cambio en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo. Del mismo modo, el mandato del Director General podría cambiarse sin reformar la Constitución. 

1 Como el número de Miembros de la Región de Asia Sudoriental era relativamente pequeño, pero esta Región tenía 
una gran población, en la 29a Asamblea Mundial de la Salud se adoptó una modificación del Artículo 24, que establece que 
no podrá elegirse a menos de tres miembros de cada región. 

2 Recomendación 14 sobre la designación de miembros del Consejo Ejecutivo. 



D. ASUNTOS FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 

30. El proceso de preparación, consideración y adopción del presupuesto para el bienio 1996一 1997 justifica 
el examen de la pertinente disposición constitucional. El Artículo 55 de la Constitución especifica que: 

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización. 
El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presupuesto con las 
recomendaciones que estime convenientes. (El subrayado es añadido) 

Las responsabilidades del Director General, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en la 
preparación del presupuesto fueron examinadas por un grupo de trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo 
en su 25a reunión, que determinó lo siguiente: 

...ha de considerarse el proyecto de programa y de presupuesto preparado por el Director General 
y sometido a examen del Consejo, de conformidad con el Artículo 55 de la Constitución, como la 
propuesta primitiva presentada a la Asamblea de la Salud. (Actas Oficiales, №99, anexo 19，párra-
fo 11) 

El Consejo, al examinar el informe del grupo de trabajo, aceptó la interpretación de las disposiciones 
constitucionales relativas a la presentación del proyecto de presupuesto (EB25/Min/16 Rev.l，página 451). 

31. Si el Consejo estima que deben modificarse las respectivas responsabilidades, por ejemplo, para 
permitir una mayor interacción entre el Director General y el Consejo respecto de las propuestas, será 
necesario modificar el Artículo 55 de la Constitución. 

SUSPENSION DE LOS PRIVILEGIOS DE VOTO 

32. En el contexto de los asuntos financieros, podría estudiarse si la suspensión de los privilegios de voto 
a tenor del Artículo 7 debería ser automática en el caso de que no se paguen las contribuciones, como ocurre 
en algunas otras organizaciones, por ejemplo en las Naciones Unidas. Además, según el mismo artículo, 
cabe preguntarse si es apropiado mantener la posibilidad de suspender «los servicios» a esos Estados 
Miembros. 

II. PROCESO DE REFORMA DE LA CONSTITUCION 

33. En el Artículo 73 de la Constitución se establece que para modificar el texto de ésta las reformas que 
se propongan deben ser comunicadas por el Director General a los Estados Miembros por lo menos seis 
meses antes de su consideración por la Asamblea de la Salud. Las reformas entran en vigor cuando han sido 
adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud y aceptadas 
posteriormente por las dos terceras partes de los Estados Miembros. Este último requisito implica la 
presentación por parte de los Estados Miembros de una notificación de aceptación de la reforma al Secretario 
General de las Naciones Unidas, que es el depositario de la Constitución de la OMS. Para presentar esa 
notificación, los Estados Miembros tienen que cumplir con los requisitos jurídicos nacionales que existan 
para la aceptación de reformas a tratados internacionales. Este hecho ha dado lugar con frecuencia a que las 
reformas sólo entren en vigor varios años después de su adopción por la Asamblea de la Salud. 



34. Para que se pueda evaluar la demora entre la adopción de una modificación por la Asamblea de la 
Salud y su entrada en vigor, en el cuadro que figura a continuación se consignan las distintas modificaciones 
de la Constitución, con la fecha de su adopción por la Asamblea de la Salud y la de su entrada en vigor. 

Modificación Adopción por la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Fecha de entrada en vigor 

Artículos 24 y 25 WHA39.6, mayo de 1986 4 de julio de 1994 

Artículos 24 y 25 WHA29.38, mayo de 1976 20 de enero de 1984 

Artículos 34 y 55 WHA26.37, mayo de 1973 3 de febrero de 1977 

Artículos 24 y 25 WHA20.36, mayo de 1967 21 de mayo de 1975 

Artículos 24 y 25 WHA12.43, mayo de 1959 25 de octubre de 1960 

35. Además de las mencionadas modificaciones, las adoptadas en las 18a y 21a Asambleas Mundiales de 
la Salud, relativas a los Artículos 7 y 74，respectivamente, aún no han entrado en vigor. 

III. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

36. El Consejo puede, si lo estima oportuno, examinar si la Constitución de la OMS debe revisarse y，en 
caso afirmativo, cómo habría que proceder, e informar de ello a la Asamblea de la Salud. 


