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NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Informe del Director General 

En su 35a reunión (septiembre, 1984), el Comité Regional del Pacífico Occidental adoptó 
la resolución WPR./RC35.R10, en la que recomienda al Consejo Ejecutivo, y por intermedio de éste 
a la Asamblea de la Salud, que estudie la posibilidad de aumentar a cuatro, en vez de tres co-
mo actualmente, el número de Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados 
para designar a una persona que forme parte del Consejo. Esa resolución fue sometida al Con-
sejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1985 con ocasión del examen del informe del Director 
Regional para el Pacífico Occidental.^ A raíz de los debates sobre el particular, el Consejo 
adoptó la resolución EB75.R4, en la que recomienda a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que 
examine la conveniencia de hacer pasar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. 
Esa solución global permitiría aumentar el número de Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo, sin modificar por 
ello la situación para las demás regiones. El examen del asunto por la Asamblea de la Salud 
se verá facilitado por las dos observaciones que siguen, una relativa al fondo y la otra rela-
tiva al método que ha de seguirse para dar cumplimiento, llegado el caso, a la resolución del 
Consejo. 

1. Para justificar el cambio sugerido en la resolución del Comité Regional y en la del Con-
sejo Ejecutivo se señalan dos razones específicas: el reciente aumento del número de Estados 
Miembros de la Región del Pacífico Occidental y la importancia numérica de la población de 
ésta. Para apreciar el peso de cada una de esas dos razones es interesante examinar la prác-
tica seguida por la Asamblea de la Salud y los criterios que hasta ahora se han utilizado para 
proceder a la elección de Estados Miembros facultados para designar una persona que forme par-
te del Consejo Ejecutivo. A grandes rasgos, pueden distinguirse dos periodos en la historia 
de la Organización. 

1.1 Hasta 1984, el criterio de la Asamblea de la Salud para elegir los miembros del Consejo 
Ejecutivo parece haber sido puramente numérico. Prácticamente, la cantidad de Estados de cada 
región llamados a designar un miembro del Consejo Ejecutivo era más o menos proporcional al 
total de Estados Miembros de la Región. El siguiente cuadro indica, a modo de ejemplo, la dis-
tribución de puestos del Consejo Ejecutivo en 1983. 

Situación en mayo de 1983 

Regiones Número de 
Estados Miembros 

Número teórico 
de puestos 

(30/l58 = 0,189) 
Número efectivo 

de puestos 

Africa 43 8,12 7 
Las Américas 31 5,85 6 
Asia Sudoriental 11 2,07 2 
Europa 33 6,23 7 
Mediterráneo Oriental 23 4,34 5 
Pacífico Occidental 17 3,21 3 

158 30 
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1.2 En 1984 entro en vigor la reforma del Artículo 24 de la Constitución, que había adoptado 
en 1976 la Asamblea de la Salud, por la que se hace pasar de 30 a 31 el número de miembros del 
Consejo Ejecutivo. La reforma precisaba que deberían elegirse por lo menos tres Estados Miem-
bros de cada region. A partir de 1984, la distribución de los puestos quedo, por tanto, modi-
ficada; en el cuadro siguiente se indica la que actualmente existe. 

Situación actual 

— , Numero teorico � ” 广 . „ . Numero de , Numero efectivo Regiones , . , de puestos , Estados Miembros (31/163 0 190) puestos 

Africa 44 8,36 7 
Las Americas 34 6,46 6 
Asia Sudoriental 11 2,09 3 
Europa 32 6,08 7 
Mediterráneo Oriental 23 4,37 5 
Pacífico Occidental 19 3,61 3 

163 31 

1.3 Esos dos ejemplos demuestran claramente que ha cambiado de manera apreciable el criterio 
anterior, que era el de la proporcionalidad del número total de Estados Miembros de una región 
determinada y del numero de Miembros de la region facultados para designar una persona que for-
me parte del Consejo Ejecutivo. ' Los debates habidos en 1976 sobre la reforma propuesta hicie-
ron patente que la justificación esencial, si no única, de dicha reforma era la importancia nu-
mérica de la población de Asia Sudoriental, Region que había tomado la iniciativa de solicitar 
el aumento. Si se tiene en cuenta que la Región de Asia Sudoriental era la única que no tenía 
por lo menos tres puestos en el Consejo Ejecutivo, hay que admitir que la reforma adoptada en 
1976 tuvo por consecuencia práctica aumentar en una unidad el numero de Estados Miembros de la 
Region de Asia Sudoriental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo. Cabe concluir por consiguiente que, al aprobar la reforma, la Asamblea de la Salud 
tuvo en cuenta el deseo manifestado por esa Region y quiso reconocer la importancia numérica 
de la población de Asia Sudoriental. Desde esa fecha, el criterio seguido tiene en cuenta a la 
vez el número de Estados Miembros de la Región y también la población de ésta, al menos en lo 
que concierne a Asia Sudoriental. 

2. Son precisamente esos dos factores (número de Estados de la Region e importancia numérica 
de la población de esta) los que el Comité Regional del Pacífico Occidental y el Consejo Ejecuti-
vo han tenido en cuenta en sus resoluciones. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo recomienda 
a la Asamblea de la Salud que examine la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de miem-
bros del Consejo. Respecto a ese aumento del total de miembros del Consejo procede hacer tres 
observaciones. 

2.1 Para empezar, hay un problema de procedimiento. Conforme a las disposiciones del Artícu-
lo 73 de la Constitución, los textos de las reformas que se propongan serán comunicados por el 
Director General a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por 
la Asamblea de la Salud. Así pues, a tenor de esa disposición la presente Asamblea no puede 
adoptar una reforma constitucional. Si, llegado el caso, se prepararan reformas de ese tipo 
habría que comunicarlas en los plazos previstos al Director General y éste tendría que transmi-
tir el texto a los Estados Miembros antes de la fecha límite establecida en el Artículo 119 del 
Reglamento Interior de la Asamblea. En consecuencia, hasta mayo de 1986 la Asamblea no podría 
adoptar una reforma de la Constitución; para entrar en vigor, dicha reforma habría de ser lue-
go ratificada por las dos terceras partes de los Estados Miembros de la Organización, 

2.2 Hay que señalar asimismo que el paso de 31 a 32 del número total de miembros del Consejo 
Ejecutivo no haría pasar automáticamente de tres a cuatro el número de Estados Miembros de la 
Region del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo. A no dudarlo, las razones aducidas a favor de la adopción de esa reforma se basan 



A3 8/9 
Pagina 3 

claramente en los debates y en los propios textos de las dos resoluciones adoptadas por el Co-
mité Regional del Pacífico Occidental y por el Consejo Ejecutivo, respectivamente. Ahora bien, 
debe señalarse que, a menos que se redacte con más claridad la reforma que habría de introdu-
cirse en el Artículo 24 de la Constitución, desde el punto de vista constitucional no existiría 
ninguna obligación a ese respecto. 

2.3 Por ultimo, dado que el mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo es de tres años y 
el número total de 32 no sería divisible por tres, habría que prever una renovación variable 
según los años, como ya se hace actualmente. Por ejemplo, la Asamblea de la Salud podría ele-
gir 10 miembros un año y 11 los dos años siguientes, u optar por cualquier otra solución 
que diera el mismo resultado. La reforma del Artículo 24 de la Constitución haría necesario 
reformar además el Artículo 25 de ese instrumento. 


