
WHA10.44 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 
La Décima Asamblea Mundial de la Salud 

I. APRUEBA el texto modificado de los Artículos 12，79，80，83 y 111 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud que se reproduce en el Anexo a la presente resolución. 

Además, 
II. Vistos los Artículos del Reglamento Interior de la Asamblea relativos al periodo que dura el mandato de los 

Miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo ； y 
Considerando que conviene ajustar los artículos sobre cuestiones de procedimiento a una interpretación 

rigurosa de los correspondientes preceptos de la Constitución, 
1. RESUELVE mantener provisionalmente el texto de los Artículos 92 y 99 ; 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en consulta con el Director General, vuelva a examinar el texto del Artícu-
lo 92 con objeto de fijar la fecha que precise el principio y el fin del mandato de los Miembros facultados 
para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo, escogiendo la que mejor conven-
ga a los trabajos de la Organización ； y 
3. PIDE además al Consejo Ejecutivo que informe a la 1 1 A Asamblea Mundial de la Salud. 

Anexo 

Artículo 12 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11 sobre nuevas actividades, ni de lo dispuesto en el Artículo 90 

podrá añadirse en el curso de una reunión un punto suplementario al orden del día si la Asamblea de la Salud 
así lo decide, previo informe de la Mesa y a condición de que la demanda de inclusión de dicho punto suple-
mentario obre en poder de la Organización antes de que transcurran seis días a partir de la apertura de una 
reunión ordinaria o dos días a partir de la apertura de una reunión extraordinaria, contándose en ambos 
periodos el día de apertura. 

Artículo 79 
Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados en el otro idioma de 

trabajo, en español y en ruso. Los discursos pronunciados en español o en ruso serán interpretados en loe dos 
idiomas de trabajo y, respectivamente, en ruso o en español. 

Artículo 80 
Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales que no sea el español, el francés, el 

inglés o el ruso, serán interpretados en los dos idiomas de trabajo, en español y en ruso. 

Artículo 83 
Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud se distri-

buirán en los idiomas de trabajo, en español y en ruso. 

Artículo 111 
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 inmediata-
mente comunicada al Miembro o a la autoridad que la haya presentado. Ese Miembro o esa autoridad notifi-
cará a la Organización en nombre del Miembro Asociado la aceptación de la calidad de Miembro Asociado. 
El territorio o grupo de territorios pasará a ser Miembro Asociado desde la fecha en que se reciba la notifi-
cación. 

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 3 del 
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos) 


