
 

 

  

CONSEJO EJECUTIVO EB146/42
146.ª reunión 9 de diciembre de 2019
Punto 24.1 del orden del día provisional  

Composición del Comité Consultivo de Expertos 
Independientes en materia de Supervisión 

Informe del Director General 

1. En el presente documento se describe el proceso seguido por la Secretaría de la OMS para la selec-
ción de dos nuevos miembros del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervi-
sión. En su 137.ª reunión, celebrada en mayo de 2015, el Consejo Ejecutivo adoptó la decisión EB 137(4), 
en la que se nombraba a dos miembros del Comité cuyos mandatos no renovables de cuatro años conclui-
rían en abril de 2020. Los titulares son la Dra. Jeya Wilson (Sudáfrica y Nueva Zelandia) y el Sr. Leonardo 
P. Gomes Pereira (Brasil). 

2. A fin de garantizar la continuidad de la composición, en el tercer trimestre de 2019 se inició la 
búsqueda de los dos candidatos que sustituirán a los miembros del Comité antedichos. 

3. Con arreglo al procedimiento de selección que ya había demostrado ser satisfactorio en las  
cuatro rondas anteriores de selección para el Comité (en 2009, 2012, 2015 y 2017), se publicó en 
The Economist un anuncio con los criterios de selección, formulados en su día específicamente a estos 
efectos por un especialista externo. También se envió una petición de presentación de propuestas a las 
misiones permanentes de los Estados Miembros de la Organización con sede en Ginebra y a contactos en 
los bancos internacionales de desarrollo. A continuación se contrató a dos consultores externos para que 
llevaran a cabo la selección de los candidatos y establecieran una lista breve de candidatos recomendados. 

4. Antes de que concluyera el plazo el 15 de septiembre de 2019, se recibió en la dirección de correo 
electrónico establecida a tal efecto un total de 130 solicitudes (98 hombres y 32 mujeres), procedentes 
de las seis regiones de la OMS: 36 de la Región de las Américas, 36 de la Región de Europa, 18 de 
la Región de África, 18 de la Región de Asia Sudoriental, 11 de la Región del Pacífico Occidental y 5 de 
la Región del Mediterráneo Oriental. Seis solicitudes o no llevaban adjunto el curriculum vitae del can-
didato o no indicaban su nacionalidad, y por tanto no pudieron asignarse a ninguna región de la OMS. 

5. En la selección inicial, centrada en la formación y las cualificaciones, y la experiencia pertinente 
de alto nivel o en el ámbito internacional, se redujo el número de candidatos que cumplían los requisitos 
a 55. Habida cuenta de la necesidad de garantizar una combinación equilibrada de capacidades comple-
mentarias pertinentes entre los miembros actuales y los nuevos miembros del Comité, se elaboraron 
cinco perfiles de competencias deseables centrados en la experiencia y los conocimientos especializados 
pertinentes en lo siguiente: gestión de riesgos, gestión de cambios, tecnología digital, formación y estu-
dios académicos internacionales, y finanzas, en particular gestión financiera, contabilidad y auditorías. 
Asimismo, se prestó la debida atención a la necesidad de mantener un equilibrio satisfactorio de proce-
dencia geográfica y de género entre los miembros del Comité. 
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6. A partir de las conclusiones de esta evaluación, los consultores externos establecieron una lista 
con los 17 candidatos mejor clasificados para una primera ronda de entrevistas telefónicas breves de 
preselección. El equipo directivo superior, integrado por el Jefe de Gabinete, el Subdirector General 
para Operaciones Institucionales y el Contralor interino, propuso una lista breve final de siete candidatos 
para las entrevistas completas, a las que también se invitó al Presidente del Comité Consultivo de  
Expertos Independientes en materia de Supervisión. 

7. Una vez concluidos el proceso de selección múltiple y las entrevistas finales, el Director General 
propondrá al Consejo Ejecutivo los nombres de los dos candidatos que sustituirán a los miembros sa-
lientes del Comité.1 

8. Los mandatos de los otros tres miembros del Comité concluyen en las siguientes fechas: 

 Sr. Christof Gabriel Maetze (Alemania) y Sr. Jayant Karia (Uganda) el 31 de diciembre 
de 2021 

 Sr. Christopher Mihm (Estados Unidos de América) el 31 de diciembre de 2022. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 

                                                      
1 Véase el documento EB146/42 Add.1. 


