
WHA15.50 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud que se le ha

presentado por acuerdo del Consejo Ejecutivo en su 29a reunión y enterada de las modificaciones de ese
Reglamento que se han propuesto ulteriormente,

ACUERDA lo que sigue respecto de las propuestas de modificación relativas a los artículos del Reglamento
Interior que a continuación se citan : 2

Artículo 3. No se modifica el primer párrafo del texto español.
Suprímanse en el segundo párrafo las palabras « y los que de una u otra forma estuvieron representados

en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946 » e intercálese la conjunción
« y » entre la palabra « Asociados » y las palabras « los Estados que hayan firmado... ».
Artículo 5, inciso (a). Sustitúyase por una I y A mayúsculas las iniciales de las palabras « informe » y
« anual ».
Artículo 5, inciso (b). No se modifica el texto español.
Artículo 5, inciso (f). Sustitúyanse las palabras «concertado un acuerdo en debida forma, sin perjuicio
de las disposiciones correspondientes de ese acuerdo » por las palabras « establecido relaciones efectivas ».
Artículo 8. Sustitúyase en la cuarta línea del segundo párrafo la palabra « otros » por « los ».
Artículo 10. Suprímase en la segunda línea la palabra « demás ».
Artículo 12. No se modifica el texto español.
Artículo 13. Suprímanse en la primera línea las palabras « en su caso ».
Artículo 14. No se modifica el texto español.
Artículo 16. Sustitúyanse las palabras « desempeñará la Secretaría » por las palabras « será ex officio
Secretario ».
Artículo 19. No se modifica el texto español.
Artículo 20. Sustitúyase el texto actual por los dos artículos siguientes :

Artículo 20

Las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud serán públicas salvo que, por razones excepcionales,
la propia Asamblea decida reunirse en sesión privada, en cuyo caso determinará las personas qua hayan
de asistir a sus deliberaciones además de los delegados de los Estados Miembros, los representantes de los
Miembros Asociados y el representante de las Naciones Unidas. Las decisiones que la Asamblea de la Salud
adopte en sesión privada se darán a conocer lo antes posible en sesión pública.

Artículo 20 (bis)

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, el Director General tomará las medidas
necesarias para que el público y los representantes de la prensa y de otros medios de información puedan
asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud.



Artículo 21, inciso (a). Sustitúyanse las palabras « que mantengan relaciones oficiales con la Organización »
por la palabra « invitadas ».

Artículo 26. Dése a este Artículo la redacción siguiente :
«Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones del presente Reglamento, el

Presidente abrirá y levantará cada una de las sesiones plenarias de la reunión, dirigirá los debates en las
sesiones plenarias, velará por la aplicación del presente Reglamento, concederá la palabra, pondrá a votación
los asuntos y proclamará las decisiones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el Presidente
resolverá además las cuestiones de orden, tendrá la dirección de los debates y velará por el mantenimiento
del orden en todas las sesiones. Durante los debates, el Presidente podrá proponer a la Asamblea de la Salud
que se limite el tiempo concedido a cada orador o que se declare cerrada la lista de oradores. »

Artículo 32, inciso (a). Dése al texto de este inciso la redacción siguiente :
« (a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del pleno, de las comisiones
principales y de las que se constituyan en las sesiones plenarias de la reunión. Siempre que sea posible,
la Mesa de la Asamblea anunciará con varias fechas de antelación el día y la hora en que hayan de
celebrarse las sesiones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones; ».

Artículo 32, inciso (b). No se modifica el texto español.

Artículo 32, inciso (c). Sustitúyanse les palabras « que figuren en el orden del día » por las palabras
« del orden del día ».

Artículo 32, inciso (e). Insértense a continuación de las palabras « coordinará los trabajos de » las palabras
« las comisiones principales y de ».

Artículo 33. No se modifica el texto español.

Artículo 45. No se modifica el texto español.

Artículo 48. No se modifica el texto español.

Artículo 49. No se modifica el texto español.

Artículo 51. Suprímanse en la cuarta línea las palabras « y publicarlos ».

_Articulo 52. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los términos siguientes :

Artículo 52 (bis)

Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra en la Asamblea de la Salud sin la venia del Presidente,
que la dará a los sucesivos oradores por el orden en que la hayan pedido y podrá llamar al orden a cualquiera
de ellos si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida.

Artículo 60. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los términos siguientes :

Artículo 60 (bis)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 60, cualquier moción relativa a la competencia de la Asamblea
de la Salud para adoptar una propuesta que le haya sido presentada se pondrá a votación antes que la pro-
puesta.

Artículo 62. Insértese en la octava línea, a continuación de las palabras « hayan sido votadas », el texto
siguiente :

« Ello no obstante, cuando la adopción de una enmienda acarree necesariamente la desestimación
de otra, no se pondrá a votación esta última ».

Artículo 70. Insértese, a continuación del texto actual, un nuevo artículo redactado en los términos
siguientes :

Artículo 70 (bis)

Una vez anunciado por el Presidente el comienzo de una votación, ningún delegado podrá interrumpirla,
como no sea para plantear una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la votación.

Artículo 71. Suprímase la nota de pie de página y añádase al texto actual el siguiente párrafo :
« La decisión de la Asamblea de la Salud sobre la procedencia de una votación secreta se adoptará

en todos los casos por votación a mano alzada. Si la Asamblea acordara pronunciarse sobre un asunto en
votación secreta, no se podrá proponer ni acordar ninguna otra forma de votación. »



Artículos 84 a 87. Dése a estos artículos la redacción siguiente :

Artfculo 84

La Secretaría levantará acta taquigráfica de todas las sesiones plenarias y acta resumida de las sesiones
de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones, excepción hecha de la Comisión de Candidaturas y la Co-
misión de Credenciales, de cuyas deliberacionse no quedará más constancia que los respectivos informes a la
Asamblea de la Salud, salvo decisión expresa en contrario de la comisión interesada.

Artículo 85

Las actas resumidas que se mencionan en el Artículo 84 se enviarán lo antes posible a las delegaciones,
a los representantes de los Miembros Asociados y a los del Consejo Ejecutivo que en el plazo de cuarenta
y ocho horas deberán comunicar por escrito a la Secretaría cualquier corrección que a su juicio deba intro-
ducirse en el texto.

Artículo 86

Clausurada la reunión, el Director General enviará lo antes posible el texto de todas las actas taqui-
gráficas y resumidas y de todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones de la Asamblea
de la Salud a los Miembros a los Miembros Asociados, a las Naciones Unidas y a todos los organismos
especializados con los que la Organización tenga relaciones efectivas. Las actas de las sesiones privadas se
enviarán exclusivamente a los que hayan participado en ellas.

Artículo 87

Las actas taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de todas las comisiones y
subcomisiones se publicarán en las Actas Oficiales de la Organización.

Man. Res., 6° ed., 4.1.4.5 12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 6 del
7a informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)


