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18 ASAMBIEA MUNDIAL
DE IA SALUD

20 de mayo de 1965
ORIGINAL:

FRANGES
E INGLES

REFORMA DEL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION
ª

La 18

Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de reforma del Artículo 7 de la Constitución presentada

por el Gobierno de Costa de Marfil; y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del

Artículo 73 de la Constitución, donde se exige que las propuestas de reforma de
la Constitución se comuniquen a los Estados Miembros por lo menos seis meses

antes de que la Asamblea de la Salud las examine,
I
l.

APRUEBA las reformas de la Constitución reproducidas en los anexos a la pre

sente resolución, de la que forman parte integrante y cuyo texto en chino, espa

ñol, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico;
2.

RESUELVE que el Presidente de la 18

ª

Asamblea Mundial de la Salud y el Direc

tor General de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos

ejemplares de la presente resolución, uno de los cuales se transmitirá al Secre
tario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se

conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud;
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II

Considerando que dichas reformas entrarán en vigor para todos los Estados

Miembros cuando hayan sido aceptadas por las dos terceras partes de éstos de

conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, según dispone

el Artículo 73 de la Constitución,

RESUELVE que cada notificación de aceptación se efectúe mediante el depósito

de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de

conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 79 (b) de la Consti
tución para la aceptación de la misma.

a
,
12 sesion plenaria, 20 de mayo ae 1965
Al8/VR/l2
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ANEXO A

TEXTO CHINO
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ANEXO B

TEXTO ESPANOL

Artículo 7 - Sustitúyase por
Artículo 7
(a)

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la

Organización, o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud

podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de vo

to y los servicios a que tenga derecho tal Miembro.

La Asamblea de la Salud ten

drá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios.
(b)

Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios humanitarios y de los

objetivos enunciados en la Constitución practicando deliberadamente una política

de discriminación racial, la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la
Organización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud pndrá restablecer al Miembro de

que se trate en el ejercicio de sus derechos y privilegios y, a propuesta del Con

sejo Ejecutivo, readmitirlo en la Organización si del oportuno informe circunstan

ciado resultara que el citado Miembro había renunciado a la política discriminato

ria sancionada con la suspensión o la exclusión.
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ANEXO C

TEXTO FRANGES

Article 7 - Supprimer et remplacer par
Article 7
a)

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligatjons financieres vis-a-vis de

l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assernblée de la

Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privileges

attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Mernbre, L'Assemblée
de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privileges afférents au droit de vote et

ces services.
b)

Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des príncipes humanitaires et des

objectifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de

discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou

son exclusion de l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privileges, ainsi que la qualité d'Etat Membre,

peuvent etre rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil

exécutif
renoncé

a la suite d'un rapport circonstancié
a la politique de discrimination ayant

prouvant que l'Etat en question a

motivé sa suspension ou son exclusion.
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ANEXO D

TEXTO INGIBS

Article 7 - Delete and replace by
Article 7
(a)

If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in

any other exceptional circumstances, the Health Ass�mbly may, on such conditions as

it t� proper, suspend the voting privileges and services to which a Member is
entitled.

The Health Assembly shall have the authority to restore such voting

privileges and services.
(b)

If a Member ignores the humanitarian principles and the objectives laid down

in the Constitution, by deliberately practising a policy of racial discrimination,

the Health Assembly may suspend it or exclude it from the World Health Organization.
Nevertheless, its rights and privileges, as well as its membership, may be

restored by the Health Assembly on the proposal of the Executive Board following a
detailed report proving that the State in question has renounced the policy of

discrimination which gave rise to its suspension or exclusion.
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ANEXO E

TEXTO RUSO

CTaTb$l 7 - Amcy.m1poBaTb_

a)

)1

38M8Ht1Tb

B e.nytiae H8BbITIOJIH8Hrul qneHOM Opramt3a� CBOIDC <fi,t'HaHeOBbIX OÓ$l3aTenbeTB no OTHO

memm Opramt3a.izyrn, K.Irn np11 .z:¡pyn.rx t1eKJD01U1TenDHLIX 06cTOffTen0eTBa.x, AeeaM6neff 3.z:¡paso
oxpa.HeHH$l MO:tre·r, Ha Tex yenoBHSOC, KOTOPI,Ie OHa eoqTeT npaBHRbmIM11, apeMeHHO mmil'1Tb

qneHa Opram1:3a.izyrn np»H�ne�an¡ero eMY npasa roncea 11 npaaa Ha o6e.Jiy»1BaHHe. AceaM6ne$l

3.z:¡paaooxpaHeHHH noJIHoMoqHa aoccTa.HaanusaTb o3Haqemrue npaao roncea 11 npaao Ha o6cnyb)

Kor.z:¡a cTpaHa-qneH He cne.z:¡yeT 113nor.reHHhlM a ycTaae ry-Ma.H11cTw¡ee1<11M np�aM

>1

�en&M nyTeM npe,D;HaMepeHHoro npose.z:¡em1ff noJrnT1'IBH paeoso� ,m1cKpmMH�mt, AccaM6neH
3.z:¡paaooxpa.Hetrnff MOJCeT apeMeHHo JrnIIMTb 3TY eTpaHy ee npaa 11.Jrn HCKJIIOQHTb ee 113 Bee
MHPHO� opra.mt3a.,mrn 3.z:¡pasooxpa.HeHIDI.
0.D;HB.Ro, ee npaaa H npt1s11nerw1, a Truore qneHeTBo MoryT 6�Tb aoeeTaHoaneH1,1 Acca.M6nee� 3ApaaooxpaHeID1H no npe.z:¡noireHmO �cno.mrnTenDHoro KOMvtTeTa B cooTBeTCTBIDt e no.z:¡
po6HI>JM ,llOKR�OM, ,!¡O.Ka3bIBaJ0l.IU1M, q TO .z:¡aHHaH CTpaHa OTKa3a.rrae1, OT Il0Jll1Tl1fü1 ,m1eKPllll.il1Ha
�, BM3Basme� speMeRHoe n11meirne ee npaa H.Jll1 HCKJII[lqeHHe •

..

