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CONSEJO EJECUTIVO Punto 7 del orden del día EB93/Conf.Paper N° 9 
93a reunión 22 de enero de 1994 

Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Informe del Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo 

(Proyecto de decisión propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales1 particularmente en lo referente 
al tema de la designación de miembros del Consejo Ejecutivo y la elección de la Mesa, recomendó que, en 
la elección de su Presidente, el Consejo Ejecutivo tenga muy en cuenta las calificaciones, la competencia 
y la experiencia acumulada. 
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Respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

Informe del Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo 

(Proyecto de decisión propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales1 particularmente en lo referente 
al tema de la designación de miembros del Consejo Ejecutivo y la elección de la Mesa, recomendó que, en 
la elección de su Presidente, el Consejo Ejecutivo tenga particularmente en cuenta las calificaciones, la 
competencia y la experiencia acumulada. 

Con respecto a la designación de miembros del Consejo Ejecutivo, el Consejo pidió al Director 
General que subraye a los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo la necesidad de designar personas que estén técnicamente calificadas en el campo de la salud, 
recordando a este respecto las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución de la OMS. 
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