
EB19.R74 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseoso de que se mejoren las disposiciones vigentes sobre el procedimiento seguido por la Asamblea 
Mundial de la Salud en lo que respecta al trámite de aceptación de la condición de Miembro Asociado con-
ferida a un territorio, por parte de la autoridad responsable; 

Considerando, por otra parte, que la determinación del comienzo y del fin del periodo de tres años por 
que son elegidos los miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo 
es asunto que guarda relación con las disposiciones del Artículo 25 de la Constitución; y 

Considerando que la interpretación de ese Artículo es de la incumbencia de la Asamblea de la Salud, 

1. RECOMIENDA A la Asamblea Mundial de la Salud que dé al Artículo 111 de su Reglamento Interior la 
redacción siguiente : 

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión como Miembro Asociado 
presentada en nombre de un territorio o de un grupo de territorios por un Miembro o por cualquiera 
otra autoridad responsable de las relaciones internacionales de ese territorio o grupo de territorios, 
será inmediatamente comunicada al Miembro o a la autoridad que la haya presentado. Ese Miembro o 
esa autoridad notificarán la aceptación a la Organización en nombre del Miembro Asociado. El territo-
rio o grupo de territorios pasará a ser Miembro. Asociado desde la fecha en que se haga la notificacióii. 

2. TRANSMITE A la Décima Asamblea Mundial de la Salud las propuestas 1 que le han sido formuladas 
respecto de la modificación de los Artículos 92 y 99 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 
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