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Aplicación de la resolución EB97.R10 del Consejo 
Ejecutivo de la OMS: Proceso de presentación de 
candidaturas para el puesto de Director General 

(Documento presentado por la Dra. J. I. Boufford) 

Asunto 

1. Se resume más adelante el proceso de presentación de candidaturas para el puesto de Director General, 
según se detalla en el artículo 52. Se sugieren aquí de manera informal algunas cuestiones de procedimiento 
en relación con cada uno de los párrafos del artículo revisado (en negrita), a fin de facilitar el debate. Puede que 
se necesite asesoramiento jurídico durante las deliberaciones. Es necesario que el Consejo decida la manera de 
abordar estas cuestiones específicas, a más tardar en su 100a reunión, y parece que un cierto debate preliminar 
podría facilitar la adopción final de decisiones. 

Antecedentes 

2. En su 97a reunión, en enero de 1996，el Consejo Ejecutivo examinó un informe preparado por el grupo 
especial establecido para examinar las posibles opciones relativas a las propuestas de nombramiento y mandato 
del Director General. El 23 de enero de 1996，tras amplios debates, el Consejo aprobó la resolución EB97.R10,1 

en la que: 1) se establecen los criterios para la selección del Director General; 2) se modifica el artículo 52 del 
Reglamento Interior del Consejo, referente a la propuesta de nombramiento del Director General; y 3) se 
recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud modifique su Reglamento Interior para especificar el 
principio de que el mandato del Director General debe ser de cinco años, renovable una vez. 

3. Posteriormente, el 23 de mayo de 1996，la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA49.7, 
que modificaba el artículo 108 de su propio Reglamento Interior para incluir la recomendación del Consejo 
referente a la renovación del mandato. En dicha resolución figuraban además, en el preámbulo, los siguientes 
párrafos: «Observando que, como principio general, no es apropiado aplicar dicha modificación a un Director 
General en fimciones; ... Observando además que la aceptación de esa salvedad no significa que la Asamblea 
de la Salud sea del parecer de que el actual Director General debe continuar de hecho durante un nuevo 
mandato, y que aún está por decidir, de conformidad con las normas y procedimientos pertinentes, quién debe 
desempeñar las funciones de Director General a partir de julio de 1998». 

1 Documento EB97/1996/REC/1, pp. 11-12. 
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Párrafos de interés de丨 artículo 52 de丨 Reglamento Interior de丨 Consejo Ejecutivo1 

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 (probablemente el 12 de julio de 
1997)，el Director General en funciones hará saber a los Estados Miembros y miembros del Consejo 

4. Se sugiere que en la carta del Director General se indiquen explícitamente los criterios que deben 
satisfacer los candidatos (enumerados en la resolución EB97.R10) y se pida que únicamente se proponga a 
personas que tengan la competencia requerida y hayan accedido a ser candidatos. Para ahorrar trabajo a la 
Secretaría y al Consejo, en la carta deberá disuadirse activamente de presentar candidatos tan sólo con fines 
honoríficos o como muestra de orgullo nacional (nombramiento de «hijo(a) adoptivo(a)»). 

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. (Aproximadamente el 12 de noviembre de 1997) 

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 docu-
mentación complementaria y enviarlos en pliego confidencial a los miembros del Consejo un mes 
antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. (Aproximadamente el 12 de diciembre 
de 1997). 

5. El Presidente del Consejo deberá estar en Ginebra con tiempo suficiente para facilitar el examen puntual 
de las propuestas. La carta del Director General en la que se invite a presentar las candidaturas debe señalar que 
la traducción de toda la información pertinente a seis idiomas en un plazo de un mes resultará difícil a menos 
que la cantidad de documentos sea limitada. A fin de cumplir el plazo de envío de las propuestas y de los 
curricula vitae a los miembros del Consejo, las cartas mismas de presentación de las propuestas no deben tener 
más de una página y los curricula vitae o declaraciones de calificaciones no deben tener más de tres páginas. 
Estos documentos deben satisfacer como mínimo todos y cada uno de los siete criterios especificados por el 
Consejo para la selección de Director General. Podrá presentarse información adicional, pero ésta se reproduci-
rá y se distribuirá a todos los miembros del Consejo tal como se reciba, sin traducir. 

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. 
Esta lista breve se elaborará al principio de la reunión, y los candidatos seleccionados serán 
entrevistados por el Consejo en pleno al final de la segunda semana de la reunión. 

6. Se sugiere que en el segundo día de la reunión se celebre una sesión privada para examinar la lista larga 
de candidatos propuestos，con la intención específica de: 1) eliminar a quienes no satisfagan los requisitos 
mínimos; 2) descartar a quienes hayan manifestado el deseo de retirar su candidatura; 3) elegir mediante 
votación secreta una lista breve de tres candidatos como máximo; y 4) fijar las fechas y los horarios para 
entrevistar a los candidatos que figuren en la lista breve. Los miembros del Consejo u otros asistentes que sean 

1 OMS, Documentos básicos, 41a ed., 1996, pp. 156-157. 
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ellos mismos candidatos para el puesto de Director General deben abstenerse de participar en el proceso de 
selección. 

7. Durante esta sesión privada inicial，después de haber eliminado a los candidatos que evidentemente no 
satisfagan los criterios establecidos, el Consejo deberá deliberar brevemente acerca de cada una de las personas 
que queden en la lista larga a fin de solicitar información basada en el conocimiento personal de los candidatos 
por los miembros del Consejo，incorporar elementos adicionales al material escrito disponible o analizar éste 
detenidamente. 

8. Si hay más de tres candidatos, se procederá a una votación secreta en la que cada miembro del Consejo 
podrá votar por un máximo de tres candidatos para establecer la lista breve. Los tres que obtengan el mayor 
número de votos serán seleccionados para las entrevistas finales. Si hay empate y en la lista breve quedan más 
de tres candidatos, se procederá a una nueva votación secreta entre los candidatos más votados, eliminándose 
a todos aquellos que no hayan empatado con los tres primeros. Este procedimiento se repetirá, si es necesario 
hasta que queden sólo tres candidatos. 

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. 

9. La Secretaría velará por que los gastos de viaje de todos los candidatos de la lista breve se costeen a fin 
de que éstos puedan estar en Ginebra para las entrevistas. La entrevista de cada candidato, sin excepción, 
deberá realizarse en una sesión privada del Consejo de una hora de duración en la que los miembros del Consejo 
tengan tiempo suficiente para formular preguntas después de una breve presentación introductoria. 

10. Los párrafos restantes del artículo 52 se refieren al procedimiento de votación secreta final para elegir al 
candidato único que se propondrá a la Asamblea Mundial de la Salud. Dicho procedimiento está descrito con 
claridad y no requiere mayor elaboración. 


