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Elección de Presidente 

1. En la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental (ONI), el Embajador Celso 
Nunes Amorim informó a las delegaciones de que al final de la misma abandonaría la Presidencia del 
ONI.  Al no haberse llegado a ningún consenso en cuanto a la elección de un nuevo Presidente durante la 
tercera reunión del ONI, se pidió al Embajador Ali Khorram (República Islámica del Irán) que actuara a 
título personal como mediador en las consultas que se mantendrían entre la tercera y cuarta reuniones del 
ONI con vistas a llegar a un consenso respecto de un candidato. 

2. Presentaron candidaturas para el cargo de Presidente el Brasil y Sudáfrica, y esta última fue retirada 
con posterioridad.  El Embajador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, Representante Permanente del Brasil ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales con sede en Ginebra, es, por 
tanto, el único candidato restante, tras el proceso de consultas acordado por el ONI en su tercera reunión. 
En la nota verbal de la Organización, de fecha 18 de febrero de 2002, que se anexa al presente documento, 
se informa a los Estados Miembros al respecto. 

3. Con arreglo a lo decidido por el ONI al final de la tercera reunión, el Presidente determinó por 
sorteo el orden en que los Vicepresidentes ocuparían la presidencia interina hasta la elección del nuevo 
Presidente.  El Sr. David Hohman (Estados Unidos de América) asumió las funciones de Presidente 
interino. 
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 ANEXO 

Ref.:  C.L.8.2002 

La Organización Mundial de la Salud saluda a los Estados Miembros y tiene el honor de 
referirse a sus circulares de los días 14 de diciembre de 2001 (Ref. C.L.18.2001) y 29 de enero de 
2002 (Ref. C.L.3.2002), concernientes al proceso de consultas para la elección del Presidente del 
Órgano de Negociación Intergubernamental sobre un Convenio marco para la lucha antitabáquica. 

. . .   La Organización ha recibido la nota verbal adjunta, con fecha 1 de febrero de 2002, en la  
que se le informa de que las autoridades pertinentes de Sudáfrica han retirado la candidatura del 
Dr. Mantombazana Edmie Tshabalala-Msimang, Ministro de Salud de Sudáfrica, para el cargo de 
Presidente del Órgano de Negociación Intergubernamental.  Mediante nota verbal de la Misión 
Permanente de la República Islámica del Irán, fechada el 6 de febrero de 2002, se ha pedido a la 
Organización que informe en consecuencia a todos los Estados Miembros. 

De resultas de la mencionada retirada de candidatura, el Embajador Luiz Felipe de Seixas  
Corrêa, propuesto por el Gobierno del Brasil, es el único candidato restante para el puesto de Pre- 
sidente, tras el proceso de consultas acordado por el Órgano Intergubernamental en su tercera 
reunión. 

La Organización desea recordar a los Estados Miembros que la elección de un nuevo 
Presidente será uno de los puntos que considerará el Órgano de Negociación Intergubernamental en 
su cuarta reunión, que se celebrará en Ginebra del 18 al 23 de marzo de 2002. 

 

 GINEBRA, 18 de febrero de 2002 



 

 

 

REF.:  19/2002 

La Misión Permanente de la República de Sudáfrica ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
demás organizaciones internacionales en Ginebra presenta  sus respetos a la Organización 
Mundial de la Salud y tiene el honor de informarle de que, tras reconsiderar detenidamente la 
candidatura del Dr. Mantombazana Edmie Tshabalala-Msimang, Ministro de Salud de Sudáfrica, 
al cargo de Presidente del Órgano de Negociación Intergubernamental (ONI), las autoridades 
competentes sudafricanas retiran por la presente la candidatura del Excelentísimo señor Ministro.  
Sudáfrica mantiene su compromiso de lograr un convenio sólido para la lucha antitabáquica y 
seguirá trabajando en pos de ese objetivo desde la posición que ocupa en el Órgano de 
Negociación Intergubernamental (ONI). 

La Misión Permanente de la República de Sudáfrica aprovecha la ocasión  para expresar a la 
Organización Mundial de la Salud el testimonio de su más alta consideración. 

Ginebra, 1 de febrero de 2002 

Oficina de la Directora General 
Organización Mundial de la Salud 
20 avenue Appia 
1211 Ginebra 17 

cc:  Todas las Misiones Permanentes en Ginebra. 
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