
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA65.15 

Punto 19.1 del orden del día 26 de mayo de 2012 

Elección de Director General de la Organización 

Mundial de la Salud:  informe del Grupo de Trabajo 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Guiada por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre 

otras cosas el párrafo 3 de su artículo 101; 

 Teniendo en cuenta la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en particular su 

Artículo 31; 

 Recordando la resolución EB128.R14, sobre la elección de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, en la que se establecía un grupo de trabajo de duración limitada y orientado a la 

obtención de resultados sobre el procedimiento y el método de elección de Director General de 

la Organización Mundial de la Salud con miras a aumentar la imparcialidad, transparencia y equidad 

entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización en lo que se refiere al procedi-
miento de propuesta de nombramiento y de nombramiento de Director General de la Organización 

Mundial de la Salud;  

 Reafirmando que la preparación y la experiencia de los candidatos son de importancia capital en el 

proceso de selección y de propuesta de nombramiento de Director General, y que hay que prestar la de-
bida atención a la importancia de contratar los futuros Directores Generales sobre una base geográfica lo 

más amplia posible entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización; 

 Reafirmando la importancia decisiva de la función del Consejo Ejecutivo en la preselección y la 

propuesta de nombramiento, y de la Asamblea Mundial de la Salud en la elección y el nombramiento 

de Director General, y por consiguiente de la necesidad de considerar el modo de reforzar y mejorar 

los componentes pertinentes de esos procedimientos;  

 Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo sobre el procedimiento y el método de 

elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud,
1
 

1. DECIDE:  

a) que se tenga debidamente en cuenta el principio de la representación geográfica equitati-

va en el conjunto del procedimiento de propuesta de nombramiento, elección y nombramiento 
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de Director General de la Organización Mundial de la Salud, teniendo presente al mismo tiempo 

que hasta la fecha los candidatos nombrados para ese puesto han procedido únicamente de tres 
de las seis regiones de la Organización, y que se deberá mantener la consideración primordial de 

la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad en la elección 

y el nombramiento de Director General;  

b) que el Consejo Ejecutivo propondrá tres candidatos a la consideración de la Asamblea de 
la Salud para el nombramiento de Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

prestando la debida atención a que la representación geográfica sea equitativa; 

c) que en circunstancias excepcionales, si lo que precede no es viable, como ocurre cuando 

únicamente hay uno o dos candidatos, el Consejo Ejecutivo podrá decidir que propone menos de 

tres candidatos a la consideración de la Asamblea de la Salud para el nombramiento de Director 

General de la Organización Mundial de la Salud; 

d) que la Secretaría elabore un código de conducta, en consonancia con la recomendación 7
1
 

del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre «Selección y condiciones de servi-

cio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas»,
2
 cuya ob-

servancia y respeto deberán prometer los candidatos al puesto de Director General de la Organi-

zación Mundial de la Salud y los Estados Miembros, que se presentará a la consideración de la 

66.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo;  

e) que se establezca un foro de los candidatos, abierto a todos los Estados Miembros,
3
 con el 

fin de proporcionar una plataforma, sin atribuciones decisorias, en la que los candidatos se puedan 
presentar a los Estados Miembros y puedan dar a conocer sus visiones en pie de igualdad; la Se-

cretaría elaborará las modalidades del foro de los candidatos, que se presentarán a la consideración 

de la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo;  

f) que el Consejo Ejecutivo vele por que los candidatos propuestos cumplan los criterios si-
guientes, subrayando sin embargo la importancia primordial de la preparación y experiencia 

profesional y de la integridad, y de la necesidad de que se preste la debida atención a una repre-

sentación geográfica equitativa y al equilibrio de género en el procedimiento que desemboca en 

la propuesta de nombramiento que se transmite a la Asamblea de la Salud: 

1) una formación técnica sólida en algún campo de la salud, y experiencia en el cam-
po de la salud pública;  

2) amplia experiencia en el campo de la salud internacional;  

3) aptitudes y experiencia de liderazgo demostrables;  

4) aptitudes excelentes de comunicación y promoción;  
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           ctoral, destinadas a obtener votos favorables para sus candidaturas.» 

2 Documento JIU/REP/2009/8. 

3 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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5) competencia demostrable en la gestión de organizaciones; 

6) sensibilidad a las diferencias culturales, sociales y políticas; 

7) firme adhesión a la misión y los objetivos de la OMS; 

8) el buen estado de salud exigible a todo funcionario de la Organización;  

9) dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas de trabajo oficiales del 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; 

g) que la Secretaría elabore instrumentos apropiados para reforzar la aplicación efectiva por 

el Consejo Ejecutivo de la lista de criterios revisada, que se someterán a la consideración de 

la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo;  

h) que el Consejo Ejecutivo
1
 lleve a cabo en el plazo de un año a partir del nombramiento del 

próximo Director General de la Organización Mundial de la Salud una evaluación, abierta a to-
dos los Estados Miembros,

2
 de la eficacia del procedimiento y el método revisados con el fin de 

examinar la necesidad de que hubiera que seguir mejorando la imparcialidad, transparencia y 

equidad entre los Estados Miembros de las seis regiones de la OMS; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que haga efectivas todas las disposiciones previstas en al párrafo 1 
supra y que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 66.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud, con la excepción del informe mencionado en el párrafo 1(h), que se presentará a una 

reunión ulterior de la Asamblea de la Salud; 

3. PIDE ADEMÁS al Consejo Ejecutivo que, al aplicar el párrafo 2, lo haga en el entendimiento 

de que algunos de los procedimientos actuales del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud tales 
como los relativos a la organización de votaciones secretas, la confección de listas breves y la realiza-

ción de entrevistas han dado pruebas de su eficacia y se deberían conservar; asimismo, el Consejo Eje-

cutivo considerará que el Director General tiene que ser nombrado por una mayoría clara y robusta de 

la Asamblea de la Salud; 

4. PIDE a la Directora General que proponga al Consejo Ejecutivo la introducción de modificacio-

nes en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo con el fin de aplicar la presente resolución. 

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 2012 
A65/VR/10 

=     =     = 

                                                   

1 El punto se examinará en sesión abierta, de conformidad con el párrafo 7(b) del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo. 

2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 


