
 

 

 

 
 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco  

 

Sexta reunión 
Moscú (Federación de Rusia),13–18 de octubre de 2014 

 
18 de octubre de 2014 

DECISIÓN 

FCTC/COP6(22)  Contribuciones señaladas de carácter voluntario 

La Conferencia de las Partes (COP), 

Recordando las decisiones FCTC/COP1(10) relativa al establecimiento de una secretaría perma-

nente del Convenio, FCTC/COP4(6) relativa al Jefe de la Secretaría del Convenio, FCTC/COP5(20) re-

lativa a la función de la Mesa de la COP y FCTC/COP5(21) relativa al nombramiento de Jefe de la Se-

cretaría del Convenio y renovación de su mandato;  

Tomando nota de las recomendaciones de la Mesa de la COP contenidas en el documen-

to FCTC/COP/6/25,  

1. DECIDE establecer el procedimiento que figura a continuación para el nombramiento de Jefe de 

la Secretaría del Convenio, la duración de su mandato y su posible renovación:  

a) La Mesa de la COP, con la participación de los coordinadores regionales, preparará una 

descripción del puesto para el cargo de Jefe de la Secretaría, en consulta con la Secretaría de 

la OMS, tomando como base la descripción actual del puesto, el artículo 24.3 y demás artículos 

pertinentes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), y 

teniendo en cuenta las deliberaciones de la COP en su sexta reunión.  La descripción del puesto 

se presentará al Director General de la OMS a más tardar ocho meses antes de que termine el 

contrato del titular del cargo;  

b) La Conferencia de las Partes invitará al Director General de la OMS a que anuncie la va-

cante del puesto de Jefe de la Secretaría, tal y como se presente por la Mesa, a más tardar 30 

días después de su presentación; que garantice la máxima difusión del anuncio de vacante, in-

cluso informando a las Partes en el CMCT de la OMS y pidiéndoles que animen a los candida-

tos cualificados a que se postulen para el cargo; y que utilice los servicios de la Secretaría de 

la OMS para examinar las candidaturas; 

c) Los servicios de la Secretaría de la OMS remitirán a la Mesa una lista completa de los 

postulantes, junto con sus recomendaciones en cuanto a los candidatos que deben ser preselec-

cionados y una breve explicación de las razones de sus recomendaciones;  
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d) La Mesa, con la participación de un representante del Director General de la OMS, acor-

dará una lista inicial con un máximo de seis candidatos que considere mejor calificados con el 

fin de que sean entrevistados, teniendo en cuenta la descripción del puesto.  Tras las entrevistas, 

la Mesa seleccionará al candidato óptimo y recomendará un solo candidato al Director General 

de la OMS.  Como se menciona en el artículo 24 quater del Reglamento Interior de la Conferen-

cia de las Partes, los coordinadores regionales serán invitados a observar todo el proceso de se-

lección y facilitarán la comunicación recíproca con las Partes en sus respectivas regiones; 

e) Los servicios de la Secretaría de la OMS comunicarán a las Partes en el CMCT de 

la OMS la lista de candidatos y la lista de candidatos preseleccionados que serán entrevistados, 

por medio de un sitio web específico y protegido;   

f) El nombramiento del Jefe de la Secretaría será efectuado por el Director General de  

la OMS en consulta con el Presidente de la COP;  

g) El mandato del tercer Jefe de la Secretaría y los jefes posteriores tendrá una duración de 

cuatro años, con posibilidad de ser seleccionado para un único periodo de cuatro años más, con 

arreglo al procedimiento descrito anteriormente en los apartados 1(a) a 1(f); 

2. DECIDE además encomendar a la Mesa que, con el apoyo de los coordinadores regionales y en 

consulta con las Partes, prepare propuestas sobre el procedimiento y la metodología que se utilizarán 

para llevar a cabo la evaluación del desempeño del actual y los posteriores Jefes de la Secretaría a fin 

de someterlas a la consideración de la Conferencia de las Partes, y que informe al respecto a la Confe-

rencia en su séptima reunión. 

(Quinta sesión plenaria, 18 de octubre de 2014) 

=     =     = 


