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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del grupo especial establecido en virtud de su decisión EB95(1) a fin de que exami-
nara las opciones para la proposición de candidaturas y el mandato del Director General，presentado en el 
documento EB97/11, 

1. RESUELVE que el candidato propuesto por el Consejo Ejecutivo para el puesto de Director General 
deberá satisfacer los criterios siguientes: 

1) tener una sólida formación técnica en salud pública y una amplia experiencia en el campo de la 
salud a nivel internacional; 

2) tener aptitudes para la gestión organizativa; 

3) poseer experiencia demostrada en funciones de dirección en salud pública; 

4) ser sensible a las diferencias culturales, sociales y políticas; 

5) mostrar una firme adhesión a la labor de la OMS; 

6) hallarse en las buenas condiciones físicas que se exigen de todo fiincionario de la Organiza-
ción; y 

7) tener un dominio suficiente de por lo menos dos de los idiomas oficiales y de trabajo del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; 

2. DECIDE modificar el artículo 52 de su Reglamento Interior como sigue: 



Artículo 52 

Por lo menos seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que el 
Consejo haya de proponer el nombramiento de un nuevo Director General, el Director General en 
fiinciones hará saber a los Estados Miembros y miembros del Consejo que pueden presentar candidatu-
ras para el puesto de Director General. 

Cualquier Estado Miembro o miembro del Consejo podrá proponer para el puesto de Director 
General una o más personas, acompañando cada propuesta del curriculum vitae del interesado u otra 
documentación pertinente. Las propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial al Presidente del 
Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), con tiempo suficiente para que 
lleguen a la sede de la Organización a más tardar dos meses antes de la fecha señalada para la apertura 
de la reunión. 

El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos, con suficiente antelación a la reunión para 
que sea posible hacer la traducción y copias de todas las propuestas, los curricula vitae y la documen-
tación complementaria y enviarlos en pliego confidencial a los miembros del Consejo un mes antes de 
la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

En caso de que no se recibiera ninguna propuesta con tiempo suficiente para comunicarla a los 
miembros del Consejo de conformidad con las disposiciones del presente artículo, y sólo en ese caso, 
el Consejo establecerá una lista alfabética con las candidaturas que los miembros presentes con derecho 
a voto hayan propuesto en secreto. 

Todos los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de participar en una preselección inicial 
de todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios establecidos por 
el Consejo. 

El Consejo acordará, por el mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candidatos. 
Esa lista breve se elaborará al principio de la reunión, y los candidatos seleccionados serán entrevista-
dos por el Consejo en pleno al final de la segunda semana de la reunión. 

Las entrevistas consistirán en una presentación a cargo de los candidatos seleccionados, quienes 
deberán además responder a las preguntas que les planteen los miembros del Consejo. Si es necesario, 
el Consejo podrá prolongar la reunión a fin de celebrar las entrevistas y efectuar la selección. 

El Consejo fijará la fecha de una sesión privada en la que elegirá en votación secreta a uno de 
los candidatos propuestos en la lista breve. 

Con ese objeto，cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de un solo 
candidato escogido de la lista breve. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría necesaria, se 
eliminará en cada votación al que haya obtenido menor número de votos. Si el número de candidatos 
quedara reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones, hubiera empate entre ellos, se dará otra 
vez comienzo al mismo procedimiento utilizando la lista breve inicial establecida al comienzo de la 
votación. 

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión pública del Consejo y se 
propondrá a la Asamblea de la Salud. 



3. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud: 

Opción 1 

- [ q u e modifique su Reglamento Interior para especificar el principio de que el mandato del Director 
General ha de ser de cinco años, renovable una vez.] 

Opción 2 

一 [que examine la propuesta del grupo especial relativa al mandato del Director General (EB97/11, 
párrafo 8).] 


