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CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD* 

Por el Secretario General : 
Subsecretario General a cargo de los Asuntos Legales 

LOS ESTADOS partes de esta COllstitucion dec1aran, en con
formidad con la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes 
principios son basic os para la felicidad, las relaciones armoniosas y 
la seguridad de todos los pueblos: 

La salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones 0 enfermedades. 
El goce del grado maximo de salud que se pu.eda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humane sin distin
cion de raza, religion, ideologia politica 0 condicion econo
mica 0 social. 

La salud de todos los pueblos es una condicion fundamental 
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la mas amplia 
cooperacion de las personas y de los Estados. 

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y pro
teccion de la salud son valiosos para todos. 

La desigualdad de los diversos paises, en 10 relativo al fomento 
de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las 
trasmisibles, constituye un peligro comun. 

EI desarrollo saludable del nino es de importancia fundamen
tal; la capacidad de vivir en armonia en un mundo que cambia 
constantemente, es indispensable para este desarrollo. 

La extension a todos los pueblos de los beneficios de los cono
cimientos medicos, psicologicos y afines, es esencial para alcan
zar el mas alto grado de salud. 

* Es copia fiel de la Constitucion de la Organizacion Mundial de la 
Salud, firmada en Nueva York el 22 de julio de 1946, en sus versiones china, 
espanola, francesa, inglesa y rusa, cuyo original esta depositado en los 
Archivos de las Naciones Unidas. 
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Una opini6n publica bien informada y una cooperacion activa 
por parte del publico son de importancia capital para el me
joramiento de la salud del pueblo. 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueb
los, la cual s6lo puede ser cumplida mediante la adopci6n de 
medidas sanitarias y sociales adecuadas. 

ACEPTANDO ESTOS PRINCIPIOS, con el fin de cooperar 
entre si y con otras en el fomento y protecci6n de la salud de todos 
los pueblos, Las Partes Contratantes convienen en la presente Con
stituci6n y por este acto establecen la Organizaci6n Mundial de la 
Salud como organismo especializado de conformidad con los ter
minos del Articulo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. 

CAPITULO I 

FINALIDAD 

Articulo 1 

La finalidad de la Organizaci6n Mundial de la Salud (llamada 
de ahora en adelante Organizaci6n) sera alcanzar para todos los 
pueblos el grado mas alto posible de salud. 

CAPITULO II 

FUN ClONES 

Articulo 2 

Para alcanzar esta finalidad, las funciones de la Organizaciop 
seran: 

(a) actuar como autoridad directiva y coordinadora en asun
tos de sanidad internacionalj 

(b) establecer y mantener colabol'aci6n eficaz con"las Naciones 
Unidas, los organism os especializados, las administraciones 
oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y 
demas organizaciones que se juzgue convenientesj 

(c) ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus ser
vicios de salubridad j 

(d) proporcionar ayuda tecnica adecuada y, en casos de emer
gencia, prestar a los gobiernos la cooperaci6n necesaria 
que soliciten, 0 aceptenj 

(e) proveer 0 ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones 
Unidas, servicios y recurs os de salubridad a grupos espe
ciales, tales como los habitantes de los territorios fideicome
tidosj 
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(f) establecer y mantener los servicios administrativos y tec
nicos que sean necesarios, inclusive los epidemiologicos y 
de estadistica; 

(g) estimular y adelantar labores destinadas a suprimir enfer
medades epidemicas, endemicas y otras; 

(h) promover, con la cooperacion de otros organismos espe
cializados cuando fuere necesario, la prevencion de acci
dentes; 

(i) promover, con la cooperacion de otros organismos espe
cializados cuan'do fuere necesario, el mejoramiento de la 
nutricion, la habitacion, el saneamiento, la recreacion, las 
condiciones economicas y de trabajo, y otros aspectos de 
la higiene del medio; 

(j) promover la cooperacion entre las agrupaciones cientificas 
y profesionales que contribuyan al mejoramiento de la 
salud; 

(k) proponer convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer 
recomendaciones referentes a asuntos de salubridad inter
nacional, asi como desempefiar las funcibnes que en elios 
se asignen a la Organizacion y que esten de acuerdo con 
su finalidad; 

(1) promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y 
fomentar la capacidad de vivir en armonia en un mundo 
que cambia constantemente; 

(m) fomentar las actividades en el campo de la higiene men
tal, especialmente aquellas que afectan las relaciones ar
monic as de los hombres; 

(n) promover y realizar investigaciones en el campo de la 
salud; 

(0) promover el mejoramiento de las normas de ensefianza y 
adiestramiento en las profesiones de salubridad, medicina 
yafines. 

(p) estudiar y dar a conocer, con la cooperacion de otros or
ganismos especializados cuanto fuere necesario, tecnicas 
~dministrativas y sociales que afecten la salud pUblica y 
la asistencia medica desde los punt os de vista preventivo 
y curativo, incluyendo servicios hospitalarios y el seguro 
social; 

(q) suministrar informacion, consejo y ayuda en el campo de 
la salud; . 



14 Constitucion de la Organizacion Mundial de la Salud 77 

(r) contribuir a crear en todos los pueblos una opinion publica 
bien informada en asuntos de salud; 

(s) establecer y revisar, segun sea necesario, la nomenclatura 
internacional de las enfermedades, de causas de muerte y 
de las practicas de salubridad publica;. 

(t) establecer normas uniformes de diagnostico, segun sea 
necesario; 

(u) desarrollar, establecer y promover normas internacionales 
con respecto a product os alimenticios, biologicos, farma
ceuticos y similares; 

(v) en general, tomar todas las medidas necesarias para alcan
zar la finalidad que persigue la Organizacion. 

CAPITULO III 

MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Articulo 3 

La calidad de miembro de la Organizacion es accesible a todos 
los Estados. 

Articulo 4 

Los Miembros de las Naciones Unidas pueden lIe gar a ser 
Miembros de la Organizacion firmando 0 aceptando en otra forma 
esta Constitucion de conformidad con las disposiciones del Capitulo 
XIX y de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitu
cionales. 

Articulo 5 

Los Estados cuyos gobiernos fueron invitados para enviar ob
servadores a la Conferencia Internacional de Salubridad celebrada 
en Nueva York, en 1946, pueden llegar a ser Miembros firmando 0 

aceptando en otra forma esta Constitucion, de conformidad con las 
disposiciones del Capitulo XIX y de acuerdo con sus respectivos 
procedimientos constitucionales siempre que su firma 0 aceptacion 
se completen antes de la primera sesion de la Asamblea de la Salud. 

Articulo 6 

Sujeto a las condiciones de todo acuerdo que se concierte entre 
las Naciones Unidas y la Organizacion, aprobado conforme al Capi
tulo XVI, los Estados que no lleguen a ser Miembros, segun los 
Articulos 4 y 5, podran hacer solicitud de ingreso como Miembros 
y seran admitidos como tales cuando sus solicitudes sean aprobadas 
por mayoria simple de votos de la Asamblea de la Salud. 
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Articulo 7 

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras 
para con la Organizacion, 0 en otras circumstancias excepcionales, la 
Asamblea de la Salud podra, en las condiciones que juzgue apro
piadas, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga 

. derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud tendra autoridad 
para restablecer tales privilegios de voto y servicios. 

Articulo 8 

Los territorios 0 grupos de territorios que no sean responsables 
de la direccion de sus relaciones internacionales podran ser admi
tidos por la Asamblea de la Salud como Miembros Asociados a soli
citud hecha en nombre de tal territorio 0 grupo de territorios por 
un Miembro u otra autoridad responsable de la direccion de sus 
relaciones internacionales. Los representantes de los Miembros 
en la Asamblea de la Salud debieran ser capacitados por su com
petencia tecnica en el campo de la salubridad y elegidos entre la 
poblacion nativa. La naturaleza y extension de los derechos y obli
gaciones de los Miembros Asociados seran determinados por la 
Asamblea de la Salud. 

CAPITULO IV 

ORGANOS 

Articulo 9 

Los trabajos de la Organizacion seran llevados a cabo por: 

(a) La Asamblea Mundial de la Salud (Hamada en adelante 
la Asamblea de la Salud); 

(b) El Consejo Ejecutivo (Hamado en adelante el Consejo); 
(c) La Secretaria. 

CAPITULO V 

LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Articulo 10 

La Asamblea de la Salud estara compuesta por delegados rep
resentantes de los Miembros. 

Articulo 11 

Cada Miembro estara representado por no mas de tres dele
gados, uno de los cuales sera designado por el Miembro como Pres
idente de la delegacion. Estos delegados deben ser elegidos entre 
las personas mas capacitadas por su competencia tecnica en el 
campo de la salubridad, y representando, de prefer en cia, la admin
istracion nacional de salubridad del Miembro. 
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Articulo 12 

Los delegados podran ser acompafiados de suplentes y asesores. 

Articulo 13 

La Asamblea de la Salud se reunira en sesiones anuales ordi
narias y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las 
sesiones extraordinarias seran convocadas a solicitud del Consejo 
o de la mayoria de los Miembros. 

Articulo 14 

La Asamblea de la Salud, en cada seSlOn anual, designara el 
pais 0 regi6n en el cual se celebrara la siguiente sesion anual; el 
Consejo fijara posteriormente el lugar. El Consejo designara el 
lugar en que se celebre cada sesion extraordinaria. 

Articulo 15 

EI Consejo, previa consulta con el Secretario General de las 
Naciones Unidas, fijara la fecha de cada sesi6n anual 0 extraordi
I}aria. 

Articulo 16 

La Asamblea de la Salud elegira su Presidente y demas fun
cionarios al principio de cada sesion anual. Estos permaneceran en 
sus cargos hasta que se elijan sus sucesores. 

Articulo 17 

La Asamblea de la Salud adoptara su propio reglamento in
temo. 

Articulo 18 

Las funciones de la Asamblea de la Salud seran: 
(a) determinar la politica de la Organizacion; 

(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a designar una 
persona para el Consejo; 

(c) nombrar el Director General; 
(d) estudiar y aprobar los informes y actividades del Consejo 

y del Director General y dar instrucciones al Consejo sobre 
los asuntos en los cuales se considere conveniente accion, 
estudio, investigacion 0 informe; 

(e) establecer los comites que considere necesarios para el 
trabajo de la Organizacion; 

(f) vigilar la politica financiera de la Organizaci6n y estudiar 
y aprobar su presupuesto; 
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(g) dar instrucciones al Consejo y al Director General para 
llamar la atenci6n de 108 Miembros y de las organizationes 
internacionales, gubernamentales 0 no, sobre cualquier 
asunto relacionado con la salubridad que estime conve
niente la Asamblea de la Salud; 

(h) invitar a cualquier organizaci6n, internacional 0 nacional, 
gubernamental 0 no gubernamental, que tenga r esp onsabi
lidades relacionadas con las de la Organizaci6n, a que nom
bre representantes para participar, sin derecho a voto, en 
sus reuniones 0 en las de comites y conferencias celebradas 
bajo sus auspicios, en las condiciones que prescriba la 
Asamblea de la Salud; pero en el caso de organizaciones 
nacionales, las invitaciones se haran solamente con el con
sentimiento del Gobierno interesado; 

(i) considerar las recomendaciones sobre salubridad hechas 
por la Asemblea General, el Consejo Ecom6mico y Social, 
el Consejo de Seguridad 0 el Consejo de Administraci6n 
Fiduciaria de las Naciones Unidas, e informarles sobre las 
medidas tomadas por la Organizaci6n para poner en prac-
tica tales recomendaciones; . 

(j) informar al Consejo Econ6mico y Social, confonne a los 
acuerdos que se concierten entre la Organizaci6n y las 
Naciones Unidas; 

(k) promover y realizar investigaciones en el campo de la 
salubridad, mediante el personal de la Organizaci6n, por 
el establecimiento de sus propias instituciones, 0 en coop
eraci6n con instituciones oficiales 0 no oficiales de cual
quier Miembro, con el consentimiento de su gobierno; 

(1) establecer otras instituciones que considere conveniente; 

(m) emprender cualquier acci6n apropiada para el adelanto 
de la finalidad de la Organizaci6n. 

Articulo 19 

La Asamblea de la Salud tendra autoridad para adoptar con
venciones 0 acuerdos respecto a todo asunto que este dentro de la 
competencia de la Organizaci6n. Para la adopci6n de las conven
ciones y acuerdos se requiere el voto de aprobaci6n de las dos 
terceras partes de la Asamblea de la Salud; las convenciones y 

acuerdos entraran en vigor para cada Miembro al ser aceptados 
por este de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. 
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Articulo 20 

Cada Miembro se compromete a que, dentro de los dieciocho 
meses despues de la adopci6n por la Asamblea de la Salud de una 
convenci6n 0 acuerdo, tomara acci6n relativa a la aceptaci6n de tal 
convenci6n 0 acuerdo. Cada Miembro notific~ra al Director Gen
eral de la acci6n tomada y si no acepta dicha convenci6n 0 acuerdo 
dentro del plazo fijado, suministrara una declaraci6n de las razones 
de su no aceptacion. En caso de aceptaci6n, cada Miembro con
viene en presentar un informe anual al Director General, de 
acuerdo con el Capitulo XIV. 

Articulo 21 

La Asamblea de la Salud tendra autoridad para adoptar regla
"mentos referentes a: 

(a) requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimien
tos destinados a prevenir la propagaci6n internacional de 
enfermedades; 

(b) nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte, y 
practicas de salubridad publica; 

(c) norm as uniformes sobre procedimientos de diagn6stico de 
uso iriternacional; 

(d) normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia 
de productos biol6gicos, farmaceuticos y similares de 
comercio internacional; 

(e) propaganda y rotulaci6n de productos biol6gicos, farma
ceuticos y similares de comercio internacional. 

Articulo 22 

Estas reglamentaciones entraran en vigor para todos los Miem
bros depues de que se haya dado el debido aviso de su adopci6n por 
la Asamblea de la Salud, excepto para aquellos Miembros que 
comuniquen al Director General que las rechazan 0 hacen reservas, 
dentro del periodo fijado en el aviso. 

Articulo 23 

La Asamblea de la Salud tendra autoridad para hacer reco
mendaciones a los Miembros respecto a cualquier acunto que este 
dentro de la competencia de la Organizaci6n. 
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CAPITULO VI 

EL CONSEJO EJECUTIVO 

Articulo 24 

1946 

El Consejo estara integra do por dieciocho personas, designadas 
por igual numero de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo 
en cuenta una distribucion geografica equitativa, elegira los Miem
bros que tengan derecho a designar a una persona para integrar 
el Consejo. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Con
sejo una persona tecnicamente capacitada en el campo de la salu
bridad, que podra ser acompanada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 

Los Miembros seran elegidos por un periodo de tres anos; y 
pueden ser reelegidos. Sin embargo, de los Miembros elegidos en 
la Primera Sesion de la Asamblea de la Salud, el periodo de seis 
de enos durara un ano, y el de otros seis sera de dos anos, deter
minandolos por sorteo. 

Articulo 26 

El Consejo se reunira por 10 menos dos veces al ano y deter
minara el lugar de cada sesion. 

Articulo 27 

El Consejo elegira entre sus Miembros su Presidente, y adop
tara su reglamento interno. 

Articulo 28 

Las funciones del Consejo seran: 

(a) llevar a efecto las decisiones y politica de la Asamblea de 
la Saludj 

(b) actuar como organo ejectivo de la Asamblea de la Salud; 

(c) desempenar toda otra funcion que la Asamblea de la Salud 
Ie encomiende; 

(d) asesorar a la Asamblea de la Salud en asuntos que esta Ie 
encomiende y en los que se asigne a la Organizacion por 
convenciones, acuerdos y reglamentos; 

(e) asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Salud 
por iniciativa propia; 

(f) preparar el programa de las sesiones de la Asamblea de 
la Salud; 
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(g) someter a la Asamblea de la Salud, para su consideraci6n 
y aprobaci6n, un plan general de trabajo para un periodo 
determinado; 

(h) estudiar todo asunto que este dentro de su competencia; 

(i) tomar medidas de emergencia, de comormidad con las fun
ciones y r ecursos financieros de la Organizacion, para hacer 
frente a casos que r equieran accion inmediata. En particu
lar, podra autorizar al Director General para tomar las 
medidas n ecesarias para combatir epidemias, participar 
en la organizacion de socorro sanitario para las victimas de 
calamidades y emprender estudios e investigaciones cuya 
urgencia haya side llevada a la atencion del Consejo por 
cualquier Miembro 0 el Director General. 

Articulo 29 

El Consejo ejercera, en nombre y representacion de toda la 
Asamblea de la Salud, las funciones delegadas por esta. 

CAPITULO VII 

SECRETARIA 

Articulo 30 

La Secretaria se compondra del Director General y del per
sonal tecnico y administrativo que l'equiera la Organizacion. 

Articulo 31 

EI Director General sera nombrado por la Asamblea de .Ia 
Salud, a propuesta de'! Consejo, en las condiciones que determine 
la Asemblea. Sujeto a la autoridad del Consejo, el Director Gen
eral sera el funcionario principal tecnico y administrativo de la 
Organizacion. 

Articulo 32 
EI Director General sera Secretario ex officio de la Asamblea 

de la Salud, del Consej0, de todas las comisiones y comites de la 
Organizacion y de las comerencias que esta convoque. Podra dele
gar tales funciones. 

Articulo 33 

El Director General, 0 su representante, podra establecer un 
procedimiento, mediante acuerdo con los Miembros, que Ie permita 
tener acceso directo, en el desempeno de sus funciones, a las diver
sas dependencias de estos ultimos, especial mente a sus administra
ciones de salubridad y organizaciones nacionales de salubridad, ya 
sean gubernamentales 0 no. Podra asimismo establecer relaciones 
directas con organizaciones internacionales cuyas actividades esten 
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dentro de la competencia de la Organizaci6n. Mantendra a las 
oficinas regionales inIormadas de todo asunto que concierna a las 
respectivas regiones. 

Articulo 34 
El Director General preparara y presentara anualmente al 

Consejo los balances y proyectos de presupuestos de la Organiza
ci6n. 

Articulo 35 
El Director General nombrara el personal de la Secretaria 

de acuerdo con el reglamento de personal que establezca la Asam
blea de la Salud. La consideraci6n primordial que se tendra en 
cuenta al nombrar el personal sera asegurar que la eficiencia, integ
ridad y caracter internacionalmente representativo de la Secre
taria se mantenga en el nivel mas alto posible. Se dara debida 
consideracion a la importancia de contra tar el personal en forma 
de que haya la mas amplia representaci6n geografica posible. 

Articulo 36 

Las condiciones de empleo para el personal de la Organizacion 
se ajustaran en 10 posible a las de otras orgaruzaciones de las 
Naciones Unidas. 

Articulo 37 
En el cumplimiento de sus deberes el Director General y el 

personal no solicitaran ni recibiran instrucciones de ningun gobierno 
ni de ninguna autoridad ajena a la Organizaci6n. Se abstendran 
de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condici6n 
de funcionarios internacionales. Cada uno de los Miembros de la 
Organizacion se compromete, par su parte, a respetar el caracter 
exclusivamente internacional del Director General y del personal 
y a no tratar de influir sobre elIos. 

CAPITULO VIII 

COMITES 

Articulo 38 

E1 Consejo establecera los comites que la Asamblea de la Salud 
indique y, por iniciativa propia 0 propuesta del Director General, 
podra establecer cualquier otro comite que considere conveniente 
para atendar a todo prop6sito que este dentro de la competencia 
de la Organizacion. 

Articulo 39 

El Consejo considerara peri6dicamente y, por 10 menos anual
mente, la necesidad de que continue cada comire. 
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Articulo 40 

El Consejo puede disponer la creacion de comites conjuntos 0 

mixtos con otras organizaciones 0 la participacion en elIos de la 
ol'ganizacion, esi como la representaci6n de esta en comites estab
lecidos por otras organizaciones. 

CAPITULO IX 

CONFERENCIAS 

Articulo 41 

La Asamblea de la Salud 0 el Consejo pueden convocar con
ferencias locales, generales, tecnicas u otras de indole especial para 
el estudio de cualquier asunto quo este dentro de la competencia 
de la Organizacion y pueden disponer la representacion en dichas 
conferencias de organizaciones internacionales y, con el consenti
miento del gobierno iteresado, de organizaciones nacionales, guber
namentales 0 no gubernamentales. La Asamblea de la Salud 0 el 
Consejo determinaran la forma en que se efectue tal representaci6n. 

Articulo 42 

El Consejo puede disponer la representacion de la Organiza
cion en conferencias que este considere que sean de interes para la 
Organizacion. 

CAPITULO X 

SEDE 

Articulo 43 

La ubicacion de la sede de 1a Organizaci6n sera determinada 
por 1a Asamb1ea de 1a Salud previa consulta con las Naciones 
Unidas. 

CAPITULO XI 

ARREGLOS REGIONALES 

Articulo 44 

(a) La Asamblea de 1a Salud determinara periodicamente las 
regiones geograficas en las cuales sea conveniente estab
lecer una organizaci6n regional. 

(b) ,Con 1a aprobaci6n de la mayoria de los Miembros com
prendidos en cada region asi determinada, la Asamb1ea de 
la Salud podra establecer una organizaci6n regional para 
satisfacer las necesidades especiales de cada zona. En cada 
regi6n no habra mas de una organizacion regional. 
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Articulo 45 

De conformidad con esta Constitucion, cad a organizaci6n re
gional sera parte integrante de la Organizacion. 

Articulo 46 

Cada organizacion regional constara de un Comite Regional y 
de una Oficina Regional. 

Articulo 47 

Los Comites Regionales estaran compuestos por representantes 
de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la region de que 
se trate. Los territorios 0 grupos de territorios de la region que no 
sean responsables de la direccion de sus relaciones internacionales, 
y que no sean Miembros Asociados, gozaran del derecho de repre
sentacion y participacion en los Comites Regionales. La naturaleza 
y extension de los derechos y obligaciones de estos territorios 0 

grupos de territorios en los Comites Regionales seran determinadas 
por la Asamblea de la Salud, en consulta con el Miembro u otra 
autoridad responsable de la direccion de las relaciones internacion
ales de dichos territorios y con los Estados Miembros de la region. 

Articulo 48 

Los Comites Regionales se reuniran con la frecuencia que con
sideren necessaria y fijaran el lugar para cada reunion. 

Articulo 49 

Los Comites Regionales adoptaran su propio reglamento in
terno. 

Articulo 50 

Las funciones del Comite Regional seran: 

(a) formular la politica que ha de regir los asuntos de indole 
exclusivamente regional; , 

(b) 'Vigilar las actividades de la Oficina Regional; 

(c) recomendar a la Oficina Regional que se convoquen con
ferencias tecnicasy se lleven a cabo los trabajos 0 inves
tigaciones adicionales en materia de salubridad que en 
opinion del Comite Regional promuevan en la region la 
finalidad de la Organizacion; 

(d) cooperar con los respectivos Comites Regionales de las 
Naciones Unidas, con los de otros organismos especiali
zados y con otras organizaciones internacionales regionales 
que tengan intereses comunes con la Organizacion. 
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(e) asesorar a la Organizacion, por conducto del Director Gen
eral, en asuntos de salubridad internacional cuya impor
tancia trascienda la es£era regional: 

(£) recomendar contribuciones regionales adicionales por parte 
de los gobiernos de las respectivas regiones si la prop or
cion del presupuesto central de la "Organizacion asignada 
a la region es insuficiente para desempefiar las £unciones 
regionales; y 

(g) otras funciones que puedan ser delegadas al Comite Re
gional por la Asamblea de la Salud, el Consejo 0 el Direc
tor General. 

Articulo 51 

Bajo la autoridad general del Director General de la Organi
zacion, la Oficina Regional sera el organo administrativo del Comite 
Regional. Ademas, llevara a efecto, en la region, las decisiones de 
la Asamblea de la Salud y del Consejo. 

Articulo 52 

EI je£e de la Oficina Regional sera el Director Regional, nom
brado por el Consejo de acuerdo con el Comite Regional. 

Articulo 53 

EI personal de la Oficina Regional sera nombrado de la manera 
que se determine mediante acuerdo entre el Director General y el 
Director Regional. 

Articulo 54 

La organizacion sanitaria panamericana representada por la 
Oficina Sanitaria Pan americana y las Conferencias Sanitarias Pan
americanas y todas las demas organizaciones intergubernamentales 
regionales de salubridad que existan antes de la £echa en' que se 
firme esta Constitucion, serim integradas a su debido tiempo en la 
Organizacion. La integracion se e£ectuara tan pronto como sea fac
tible mediante accion comun basada en el mutuo consentimiento de 
las autoridades competentes, expresado por medio de las organiza
ciones interesadas. 

CAPITULO XII 

PRESUPUESTO Y EROGACIONES 

Articulo 55 

EI Director General preparara y sometera al Consejo el pro
yecto de presupuesto anual de la Organizacion. El Consejo con
iderara y sometera a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de 
presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes. 
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Articulo 56 

Sujeta a los acuerdos que se concierten entre la Organizacion 
y las Naciones Unidas, la Asamblea de la Salud estudiara yapro
bara supuestos y prorrateara su monto entre los Miembros de con
formidad con la escala que fije 1a Asamblea de la Salud. 

Articulo 57 

La Asamblea de la Salud, 0 el Consejo en nombre y represen
taci6n de esta, puede aceptar y administrar las donaciones y lega
dos que se hagan a la Organizacion siempre que las condiciones a 
que esten sujetos sean aceptables por la Asamblea de la Salud 0 

por el Consejo y compatibles con la finalidad y politica de la OT
ganizacion. 

Articulo 58 

Se establecera un fondo especial para ser utilizado a discrecion 
del Consejo para hacer frente a emergencias y contingencias im
previstas. 

CAPITULA XIII 

VOTACIONES 

Articulo 59 

Cada Miembro tendra un voto en la Asamblea de la Salud. 

Articulo 60 

(a) Las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos 
importantes se tomaran por el voto de una mayoria de dos 
tercios de los Miembros presentes y votantes. Estos asun
tos comprenderan: la adopcion de convenciones 0 acuer
dos; la aprobacion de acuerdos que vinculen a la Organi
zacion con las Naciones Unidas y organizaciones u organ
ismos ;ntergubernamentales de conformidad con los Arti
culos 69, 70 y 72, y las reformas a esta Constituci6n. 

(b) Las decisiones sobre otros asuntos, inc1uso la determina
cion de categorias adicionales de asuntos que deban re
solverse por mayoria de dos tercios, se tomaran por la 
mayoria de los Miembros presentes y votantes. 

(c) Las votaciones sobre asuntos analogos se haran en el Con
sejo y en los comites de la Organizacion de conformidad 
con los parrafos (a) y (b) de este Articulo. 
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CAPITULO XIV 

INFORMES PRESENT ADOS POR LOS EST ADOS 

Articulo 61 
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Cada Miembro rendira a la Organizaci6n un informe anual 
:>obre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la 
salud de su pueblo. 

Articulo 62 

Cada Miembro rendira un informe anual sobre las medidas 
tomadas respecto a las recomendaciones que Ie haya hecho la Or
ganizaci6n, y respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos. 

Articulo 63 

Cada Miembro trbmitira sin demora a la Organizaci6n las 
leyes, reglamentos, informes y estadisticas oficiales de importancia, 
pertinentes a la salubridad, que hayan sido publicados en el Estado. 

Articulo 64 

Cada Miembro transmitira informes estadisticos y epidemiol6-
gicos en la forma que determine la Asamblea de la Salud. 

Articulo 65 
Cada Miembro transmitira a petici6n del Consejo la informa

cion adicional concerniente a la salubridad que sea factible. 

CAPITULO XV 

CAPACIDAD JURIDICA, PRIVILEGIOS E INMUNlDADES 

Articulo 66 
La Organizacion gozara, en el territorio de cada Miembro, de 

la capacidad juridica que sea necesaria para la realizaci6n de su 
finalidad y el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 67 
(a) La Organizacion gozara, en el territorio de cada Miembro, 

de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para 
la realizacion de su finalidad y el ejercicio ge sus fun
ciones. 

(b) Los representantes de los Miembros, las personas desig
nadas para el Consejo y el personal tt~cnico y administra
tivo de la Organizaci6n, ' gozaran, asimismo, de los privi
legios e inmunidades que sean necesarios para desempeiiar 
con independencia sus funciones en relaci6n con la Organi
zacion. 
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Articulo 68 

La capacidad juridica, privilegios e inmunidades, se definiran 
en acuerdo aparte que preparara la Organizacion en consulta con 
el Secretario General de las Naciones Unidas y que se concertara 
entre los Miembros. 

CAPITULO XVI 

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES 

Articulo 69 

La Organizacion sera vinculada con las Nacicones Unidas, como 
uno de los organismos especializados a que se refiere el Articulo 57 
de las Naciones Unidas. ' EI acuerdo 0 los acuerdos por medio de 
los cuales se establezca la vinculacion de la Organizacion con las 
Naciones Unidas estaran sujetos al voto de aprobacion de las dos 
terceras partes de la Asamblea de la Salud. 

Articulo 70 

La Organizacion establecera relaciones efectivas y cooperara 
estrechamente con otras organizaciones intergubernamentales cuan
do 10 juzgue conveniente. Todo acuerdo formal que se concierte 
con tales organizaciones estara sujeto al voto de aprobacion de las 
dos terceras partes de la Asamblea de la Salud. 

Articulo 71 

La Organizacion puede, en asuntos de su competencia, hacer 
arreglos apropiados para consultar y cooperar con organizaciones 
internacionales no gubernamentales, y, con el consentimiento del 
Estado interesado, con organizaciones internacionales no guberna
mentales, y, con el consentimiento del Estado interesado, con organ
izaciones nacionales, gubernamentales 0 no gubernamentales. 

Articulo 72 

La Organizacion puede, sujeta al voto de aprobacion de las dos 
terceras partes de la Asamblea de la Salud, adquirir de cualquiera 
otra organizacion internacional u organismo cuyos propositos y 
actividades esten dentro del campo de competencia de la Organiza
cion, las funciones, recursos y obligaciones que Ie puedan ser con
feridos por acuerdos internacionales 0 por arreglos mutuamente 
aceptables concertados entre las autoridades competentes de las 
organizaciones respectivas. 
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CAPITULO XVII 

REFORMAS 

Articulo 73 
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Los textos de las reformas que se propongan para esta Consti
tucion seran comunicados por el Director General a los Miembros 
por 10 menos seis meses antes de su consideracion por la Asamblea 
de la Salud. Las reformas entraran en vigor para todos los Miem
bros cuando hayan sido adoptadas por el voto de aprobacion de las 
dos terceras partes de la Asamblea de la Salud y aceptadas por las 
dos terceras partes de los Miembros de conformidad con sus re
spectivos procedimientos constitucionales. 

CAPITULO XVIII 

INTERPRETACION 

Articulo 74 

Los textos en chino, espanol, frances, ingles y rw;o de esta Con
stitucion seran c·onsiderados igualmente autenticos. 

Articulo 75 

Toda divergencia 0 disputa respecto a la interpretacion 0 apli
cacion de eSta Constitucion, que no sea resuelta por negociaciones 
o por la Asamblea de la Salud, sera sometida a la Corte Interna
cional de Justicia, de conformidad con el Estatuto de la Corte, a 
menos que las partes interesadas acuerden otro medio de soluciort
arIa. 

Articulo 76 

Con la autorizacion de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 0 con la autorizacion otorgada de acuerdo con alg,un conve
nio entre la Organizacion y las Naciones Unidas, la Organizacion 
puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinion consul
tiva sobre cualquier cuestion legal que surja dentro de la compe
tencia de la Organizacion. 

Articulo 77 

El Director General podra comparecer ante la Corte en nombre 
y representacion de la Organizacion en relacion con todo procedi
miento resultante de la solicitud' de una opinion consultiva. El 
Director General hara los arreglos necesarios para presentar el 
caso a la Corte, incluyendo los arreglos para la argumentacion de 
los diferentes puntos de vista sabre el caso. 
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CAPITULO XIX 

ENTRADA EN VIGOR 

Articulo 78 

1946 

Sujeta a las disposiciones del Capitulo III, esta Constituci6n 
queda abierta para la finna 0 aceptaci6n de todos los Estados. 

Articulo 79 
(a) Los Estados pueden llegar a ser partes de esta Constitu-

ci6n mediante: 

(i) la firma, sin reservas en cuanto a su aprobaci6n; 

(ii) la firma sujeta a aprobaci6n seguida por aceptaci6n; 0 

(iii) la aceptaci6n. 

(b) La aceptaci6n se efectuara mediante el dep6sito de un in
strumento formal ante el Secretario General de las N a
ciones Unidas. 

Articulo 80 

Esta Constituci6n entrara en vigor cuando veintiseis Miembros 
de las Naciones Unidas hayan llegado a ser partes de ella de con
formidad con las disposiciones del Articulo 79. 

Articulo 81 

De conformidad con el Articulo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas registrara 
esta Constituci6n cuando haya side finnada sin reservas respecto 
a su aprobaci6n por un Estado 0 cuando se deposite el primer in
strumento de aceptaci6n. 

Articulo 82 

E1 Secretario General de las Naciones Unidas notificara a los 
Estados partes de esta Constitucion la fecha en que entre en vigor 
y comunicara tambien la fecha en que otros Estados lleguen a ser 
partes de ella. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos representantes debida
mente autorizados para tal objeto, firman esta Constitucion. 

Firmada en la ciudad de Nueva York, a los veintidos dias del 
mes de julio de mil novecientos cuarenta y seis, en una sola copia 
en idiomas chino, espanol, frances, ingles y ruso, siendo cada texto 
igualmente autentico. Los textos originales se depositaran en los 
archivos de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Na
ciones Unidas enviara copias debidlilmente certificades a cada uno 
de los Gobiernos representados en la Conferp.ncia. 
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ARABIA SAUDITA 

• ARGENTINA 
AUSTRALIA 

BELGICA 
BOLIVIA 
BRASIL ~ 

BIELORRUSIA, RE-
PUBLICA SOCIAL
IST A SOVIETICA 
DE 

CANADA 

COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 

CHECOESLOV AQUIA 
CHILE 

CHINA 

DINAMARCA 
ECUADOR 
EGIPTO 

EL SALVADOR 
ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA 

ETIOPIA 
FILIPINAS 

FRANCIA 
GRECIA 
GUATEMALA 

HAITI 
HOLANDA 

HONDURAS 

Dr. Yahia Nasri 
Dr. Medhat Cheikh-AI

Ardh 
Alberto Zwanck 
A. H. Tange 

Dr. M. de Laet 
Luis V. Sotelo 
Geraldo H. de Paula 

Souza 
N. Evstafiev 

Brooke Claxton 
Brock Chisholm 
Carlos Uribe Aguirre 
Jaime Benavides 
Dr. Pedro Nogueira 
Victor Santamarina 
Dr. Josef Cancik 
Julio Bustos 

Shen J. K. 
L. Chin Yuan 
Szeming Sze 
J. Oerskov 
R. Nevarez Vasquez 
Dr. A. T. Choucha 
Taha Elsayed Nasr bey 
M. S. Abaza 
Aristides Moll 
Thomas Parran 
Martha M. Eliot 
Frank G. Boudreau 
G. Tesemma 
H. Lara 
Walfrido de Leon 
J. Pari sot 
Dr. Phokion Kopanaris 
G. Moran 
J. A. Munoz 
Rulx Leon 
C. van den Berg 
C. Banning 
W. A. Timmerman 
Juan Manuel Fiallos 

Sujeto a ratificacion 

ad referendum 
Sujeto a la aprobacion 
y aceptacion del Go
bierno de la Manco
munidad de Australia 
Sujeto a ratificacion 
ad r eferendum 
ad referendum 

Sujeto a la ratificacion 
del Gobierno 

Sujeto a aprobacion* 

ad referendum 
ad referendum 
ad referendum 

ad referendum 
Con reserva de ratifi
cacion constitucional 

ad· referendum 
ad referendum 
Sujeto a ratificacion 

ad referendum 
Sujeto a aprobacion 

Sujeto a ratificacion 
ad referendum 

ad referendum 
ad referendum 
ad r eferendum 

ad rc:fercndum 
ad referendum 

* El documento formal de aceptacion del Canada, fechado el 21 de 
agosto de 1946, fue entregado al Secretario General de las Naciones Unidas 
el 29 de agosto de 1946. 
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INDIA 

IRAN 

IRAK 

LIBANO 

LIBERIA 

LUXEMBURGO 
MEXICO 
NUEVA ZELANDIA 
NICARAGUA 
NORUEGA 
PANAMA 
PAH,AGUAY 
PERU 

POLONIA 
REINO UNIDO DE 

LA GRAN BRETA
RA Y EL NORTE 
DE IRLANDA 

REBUBLICA DOMIN
ICANA 

SIRIA 
TURQUIA 

UCRANIA, REPUB
LICA SOCIALISTA 
SOVIETICA DE 

UNION DE REPUB
LICAS SOCIALIS
TAS SOVIETICAS 

UNION DE SUD· 
AFRICA 

URUGUAY 

VENEZUELA 
YUGOESLA VIA 

C. K. Lakshmanan 
C. Mani 

Ghasseme Ghani 
H. Hafezi 

S. Al-Zahawi 
Dr. Ihsan Dogramaji 
Georges Hakim 
Dr. A. Makhlouf 
Joseph Nagbe Togba 
John B. West 
Dr. M. de Laet 
Mondragon 
T. R. Ritchie 
A. Sevilla-Sacasa 
Hans Th. Sandberg 
J. J. Vallarino 
Angel R. Gines 
Carlos Enrique Paz 

Soldan 
A. Toranzo 
Edward Grzegorzewski 
Melville D. Mackenzie 
G. E. Yates 

D. L. F. Thomen 

Dr. C. Trefi 
Z. N. Barker 

L. I. Medved 
I. I. Kaltchenko 

F. G. Krotkov 

H. S. Gear 

Jose A. Mora 
R. Rivero 
Carlos M. Barberousse 
A, Arreaza Guzman 
Dr. A. Stampar 

• 
* * 

ad r efer endum 
Sujeto a ratificacion. 
Firmado en virtud del 
acuerdo con el Repre
sentante de Su Majes
tad en el ejercicio de 
las funciones de la Co- • 
r ona en sus relaciones 
con los Estados Indios 
Sujeto a la ratificacion 
del Parlamento de Iran 
(Madjliss ) 
ad referendum 

ad referendum 

ad referendum 

Sujeto a ratificacion 
ad r eferendum 
ad referendum 
ad referendum 
ad referendum 
ad referendum 
ad referendum 
ad referendum 

ad referendum 

ad referendum 

Sujeto a ratificacion 
Sujeto a ratificacion 
Firmo sujeto a la apro
bacion y confirmacion 
de mi Gobierno 
Sujeto a la ratificacion 
del Consejo Supremo de 
la Repu blica Socialis
ta Sovietica de U cra
nia 
Sujeto a la ratificacion 
del Presidium del Con
sejo Supremo de la 
Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas 
ad r efer endum 

ad referendum 

ad r eferendum 
Con r eserva de la rati
ficacion 
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AF,GANISTAN 
ALBANIA 
AUSTRIA 
BULGARIA 
FINLANDIA 
HUNGRIA 
IRLANDA 
ISLANDIA 
ITALIA 

PORTUGAL 

RUMANIA 
SIAM 
SUE CIA 
SUIZA 

TRANSJORDANIA 
YEMEN 

T. Jakova 
Dr. Marius Kaiser 
Dr. D. P. Orahovatz 
Osmo Turpeinen 

J ohn D. MacCormack 

Giovanni Alberto 
Canaperia 

Francisco C. Cambour
nac 

Bunliang Tamthai 

Dr. J. Eugster 
A. Sauter 
Dr. D. P. Tutunji 

Con reservas 
Con r eservas 
Sujeto a ratificaci6n 
ad r eferendum 

Sujeto a aceptaci6n 

Sujeto a ratificaci6n 

Sujeto a ratificaci6n 

Sujeto a aprobaci6n 

Sujeto a ratificaci6n 

Sujeto a ratificaci6n 

95 


