Elección de Director General de la OMS
22 de mayo – 31 de mayo de 2017
70.ª Asamblea Mundial de la Salud

Mayo de 2016
69.ª Asamblea Mundial de la Salud,
139.ª reunión del Consejo Ejecutivo

Votación simulada en la 69.ª Asamblea y la 139.º reunión
del Consejo Ejecutivo para probar el sistema de votación
electrónica
Véase la resolución WHA67.2, párr. 2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA67REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf#page=26
El Consejo ﬁja la fecha del foro de los candidatos
Véase la resolución WHA66.18, anexo 2, párr. 1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA66REC1/A66_REC1-sp.pdf#page=61

22 de septiembre de 2016
Estados Miembros

Hacia el 24 de octubre de 2016

Estados Miembros

Fecha límite para la presentación de propuestas por los Estados Miembros
Véase la resolución WHA66.18, párrs. 3-4
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA66-REC1/A66_REC1-sp.pdf#page=56
Véase el Código de Conducta, párr. B.I (anexo 1 de la resolución WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA66-REC1/A66_REC1-sp.pdf#page=58
Véase el párrafo 2 del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo
http://apps.who.int/gb/gov/sp/assets/reglement-eb-2015-web-sp.pdf#page=17

Los Estados Miembros y los
candidatos podrán participar en el
foro del sitio web
Véase el Código de Conducta,
párr. B.II.11 (anexo 1 de la
resolución WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁ
les/WHA66-REC1/A66_REC1sp.pdf#page=59

Noviembre de 2016
Estados Miembros
El foro de candidatos, que tendrá una duración
máxima de tres días, estará presidido por el
Presidente del Consejo y abierto a los Estados
Miembros: cada candidato hará una presentación,
a la que seguirá una sesión de preguntas y
respuestas
Véase la resolución WHA66.18, anexo 2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA66REC1/A66_REC1-sp.pdf#page=61

2016
Abr.

22 de abril de 2016 – Secretaría
La Secretaría invita a los Estados Miembros a presentar
candidatos para el puesto de Director General
Párrafo 1 del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo
http://apps.who.int/gb/gov/sp/assets/reglement-eb-2015-websp.pdf#page=17
La Secretaría publica también en el sitio web de la OMS
información sobre el proceso electoral y sobre las normas y
decisiones aplicables, así como el texto del Código de
Conducta
Código de Conducta, párr. B.II.12 (anexo 1 de la resolución
WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA66REC1/A66_REC1-sp.pdf#page=60

Mayo

Sept.

Hacia el 23 de septiembre de 2016 - Secretaría

Según la práctica habitual, la Secretaría da a
conocer públicamente el nombre de los candidatos y
de los países que los hayan designado.

La Asamblea de la Salud nombra al Director
General de entre los candidatos designados por el
Consejo

23 de enero – 1 de febrero de 2017
140.ª reunión del Consejo Ejecutivo
El Consejo elabora una lista breve de candidatos y
mantiene con ellos entrevistas. Posteriormente, a partir
de esa lista breve, designa a tres personas y presenta
su nombre a la Asamblea de la Salud

Véase el artículo 106 del Reglamento Interior de la
Asamblea
http://apps.who.int/gb/gov/sp/assets/reglementwha-2015-web-sp.pdf#page=29

Véanse los párrafos 7 a 10 del artículo 52 del
Reglamento Interior del Consejo
http://apps.who.int/gb/gov/sp/assets/reglement-eb2015-web-sp.pdf#page=18

2017
Oct.

21 de octubre de 2016 – Secretaría

Nov.

Ene.

Mayo

Jul.

Hacia el 24 de octubre de 2016 - Secretaría

La Secretaría traduce, reproduce y envía las
propuestas, los curriculum vitae y la
documentación complementaria a todos los
Estados Miembros

La Secretaría abre un foro de preguntas y respuestas y
publica en el sitio web de la OMS información sobre los
candidatos

Párrafo 3 del artículo 52 del Reglamento Interior
del Consejo
http://apps.who.int/gb/gov/sp/assets/reglementeb-2015-web-sp.pdf#page=17

Código de Conducta, párr. B.II.11 (anexo 1 de la
resolución WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA66REC1/A66_REC1-sp.pdf#page=59

1 de julio de 2017 - Secretaría
Empieza el mandato del Director General
recientemente nombrado
Véase la resolución WHA65.2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA65/A65
_R2-sp.pdf

La Directora General solicita la revisión médica
de los candidatos
Resolución EB120.R19, párrafo 1
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_ﬁles/EB120/b1
20_r19-sp.pdf

Órganos deliberantes
Estados Miembros
Secretaría

