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Punto suplementario 2 del orden del día 

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DEL 
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

1. En su 3 1
a

 reunión, celebrada en Lyon, Francia, los días 3 y 4 de mayo de 1990, la 
Junta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer adoptó una 
modificación del párrafo 1 del Artículo VI de los Estatutos del Centro, relativa al 
número de miembros del Consejo Científico, según se expone en la resolución GC/31/R8 (véase 
el anexo). En 1986, el número máximo de miembros del Consejo Científico se aumentó de 12 a 
15 con objeto de que el Consejo pudiera incluir un científico de cada Estado Participante. 
La presente modificación, por la que se aumenta el número máximo de 15 a 20, tiene el mismo 
propósito que la modificación anterior, habida cuenta de que dos nuevos Estados 
Participantes (Dinamarca y Suiza) han sido admitidos en el Centro y que son previsibles 
otras admisiones en los años venideros. 

2. En virtud de lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro, las 
modificaciones entrarán en vigor cuando la Junta de Gobierno las haya aprobado por mayoría 
de dos tercios de los miembros que representen a Estados Participantes y cuando hayan sido 
aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. 

3. Por lo tanto, la Asamblea de la Salud tal vez tenga a bien examinar la conveniencia de 
adoptar la resolución siguiente : 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la modificación del párrafo 1 del Artículo VI de los Estatutos del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adoptada por la Junta de Gobierno en 
su 31 reunión; 

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo X de los 

ACEPTA la siguiente modificación de los Estatutos del 

Estatutos del Centro, 

Centro : 

Articulo VI 

1. Formarán el Consejo Científico un máximo de veinte personalidades científicas 
eminentes escogidas en atención a su competencia técnica en materia de 
investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines. 

1

 OMS, Documentos Básicos, 3 7
a

 ed., 1988, pp. 161-166. 
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ANEXO 

[Traducción del documento GC/31/R8] 

(Original inglés y francés solamente) 

Junta de Gobierno GC/31/R8 
31 reunión 

Lyon, 3-4 de mayo de 1990 

AMPLIACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO CIENTIFICO 

La Junta de Gobierno, 

Visto el Documento GC/31/12 relativo a la composición del Consejo Científico, 

Considerando que el número máximo de miembros del Consejo Científico debe aumentarse de 
quince a veinte, 

RESUELVE que el 
así : 

Artículo VI.1. 

2 . 

3. 

Artículo VI de los Estatutos del Centro se modifique de manera que diga 

Formarán el Consejo Científico un máximo de veinte personalidades 
científicas eminentes, escogidas en atención a su competencia técnica 
en materia de investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas 
afines. 

[Sin modificación] 

[Sin modificación] 

4 . [Sin modificación] 


