
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/41    
Punto 24.1 del orden del día provisional 15 de marzo de 2013 
  

Seguimiento del Informe del Grupo de Trabajo 

sobre la Elección de Director General de  

la Organización Mundial de la Salud 

1. La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud decidió revisar el procedimiento de propuesta de candi-

daturas y nombramiento de Director General y confiar a la Secretaría determinadas tareas cuyos resul-

tados serían sometidos a su consideración por conducto del Consejo Ejecutivo.  La Asamblea de 
la Salud, entre otras cosas, ha pedido a la Directora General que elabore un código de conducta que los 

candidatos y los Estados Miembros se comprometerán a observar y respetar; que establezca un foro de 

candidatos, sin poder de decisión, que sirva de tribuna a los candidatos; y que elabore los instrumentos 

adecuados para mejorar la aplicación efectiva por el Consejo de los criterios revisados que el candida-
to propuesto debe satisfacer (de conformidad con el subpárrafo 1(f) de la resolución WHA65.15). 

Asimismo, la Asamblea de la Salud solicitó a la Directora General que propusiera al Consejo las mo-

dificaciones del Reglamento Interior necesarias.
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2. En su informe a la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2013,
2
 la Directora General 

presentó una serie de propuestas a la consideración del Consejo, así como posibles modificaciones del 

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.   

3. En la resolución EB132.R13, el Consejo decidió modificar el artículo 52 de su Reglamento Inte-

rior, con efecto a partir de la clausura de su 132.ª reunión.  El objetivo de dicha modificación es favo-

recer la plena aplicación de las decisiones tomadas por la Asamblea de la Salud en su resolu-

ción WHA65.15 y por el Consejo en su 132.ª reunión.  

4. Además, tras un debate sustantivo sobre las diversas propuestas presentadas por la Directora 

General,
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 el Consejo adoptó la resolución EB132.R14, en la que recomienda a la 66.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud la adopción de una resolución que dispone lo siguiente: 

– la adopción de un código de conducta para la Elección de Director General de la Organiza-

ción Mundial de la Salud; 

– el establecimiento de un foro de candidatos abierto a todos los Estados Miembros
4
 y la apro-

bación de sus modalidades; 

                                                   

1 Véase la resolución WHA65.15. 

2 Documento EB132/29. 

3 Véanse las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo en sus sesiones duodécima y decimoséptima. 

4 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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– la aprobación del formulario normalizado de presentación del curriculum vitae de los candi-

datos y las modalidades de su presentación; 

– la modificación de los artículos 70 y 108 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud y la agregación de un nuevo artículo 70bis; 

– la solicitación de un estudio de las opciones para utilizar la votación electrónica en el nom-
bramiento de Director General, con inclusión de las repercusiones financieras y en materia 

de seguridad electrónica, y la consolidación de la descripción del conjunto del proceso de 

elección de Director General en un proyecto de documento que pueda servir de referencia 
única, para presentarlo a la consideración de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud por con-

ducto del Consejo Ejecutivo.  

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. Se invita a la Asamblea de la Salud a que adopte el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución EB132.R14.
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1 Véase el documento EB132/2013/REC/1. 


