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ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A 

UNA. PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1. E11 la sesión celebrada el 13 de mayo de 1985, la Mesa de la Asamblea, 

lo dispuesto en el Artículo 104 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, eligió a 

Ecuador por un periodo de dos años en lugar de los Estados Unidos de América, que estaban fa-

cultados por elección de la 37 a Asamblea Mundial de la Salud para designar a una persona que 

formase parte del Consejo Ejecutivo por un periodo de tres años, pero que han renunciado a ese 

derecho antes de la expiración de su mandato. 

2. De conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la 

Mesa de la Asamblea estableció la siguiente lista de 11 Miembros, por el orden alfabético in-

glés , a fin de transmitirla a la Asamblea de la Salud a efectos de elección de 11 Miembros fa-

cultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo : 

Australia 

Canadá 

Cuba 

Chipre 

Yemen Democrático 

Alemania, República Federal de 

•Indonesia 
Lesotho 

Malta 

Polonia 
Tonga 

3. A juicio de la Mesa de la Asamblea, la elección de esos 11 Miembros daría al Consejo una 

composición de conjunto equilibrada. 

4. Se puso en conocimiento de la Mesa de la Asamblea que, de ser elegida Tonga, dicho Miembro 
renunciaría a su mandato en 1986 con objeto de permitir la elección de otro Miembro de la Re-
gion del Pacífico Occidental en la 39

a
 Asamblea Mundial de la Salud y de facilitar así nueva-

mente la rotación entre los Miembros de la Region del Pacífico Occidental. 


