
  

 

CONSEJO EJECUTIVO EB144(4)
144.ª reunión 31 de enero de 2019
Punto 7.1 del orden del día  

Procesos de reforma de la OMS, incluida la agenda 
de transformación, y aplicación de la reforma 

del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado del informe del Director General sobre la reforma de 
la OMS,1 decidió: 

1) modificar su Reglamento Interior, en consonancia con los ejemplos que figuran en el anexo 
al documento EB144/33, para sustituir o complementar la terminología que comporta una conside-
ración de sexo de modo que esta haga referencia tanto al sexo masculino como al femenino única-
mente en la versión inglesa, y seguir la práctica de las Naciones Unidas en los otros cinco idiomas 
oficiales y de trabajo de los órganos deliberantes de la OMS; 

2) que las modificaciones entren en vigor en el momento en que el Director General vuelva a 
numerar el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, 
de conformidad con la decisión EB143(7) (2018); y 

3) recomendar que la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud: 

i) modifique su Reglamento Interior, en consonancia con los ejemplos que figuran en el 
anexo al documento EB144/33, para sustituir o complementar la terminología que comporta 
una consideración de sexo de modo que esta haga referencia tanto al sexo masculino como 
al femenino únicamente en la versión inglesa, y siga la práctica de las Naciones Unidas en 
los otros cinco idiomas oficiales y de trabajo de los órganos deliberantes de la OMS; y 

ii) decida que las modificaciones entren en vigor en el momento en que el Director Ge-
neral vuelva a numerar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, de conformidad 
con el proyecto de decisión recomendado por el Consejo en su decisión EB143(7) (2018) y a 
reserva de su adopción por la Asamblea de la Salud. 

Decimocuarta sesión, 31 de enero de 2019 
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1 Documento EB144/33. 


