
EB53.R37 Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (procedimiento para la designación de 
Director General) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la modificación del Artículo 53 1 de su Reglamento Interior que propone el Gobierno de la 
República de Guinea, 

RESUELVE modificar el Artículo 53 1 de su Reglamento Interior dándole la redacción siguiente: 

Artículo 53 

Seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que el Consejo haya de 
proceder a la designación de nuevo Director General, el Director General en funciones hará saber a los 
miembros del Consejo que pueden presentar candidaturas para el puesto. 

Cualquier miembro del Consejo podrá proponer para el puesto de Director General a una o dos 
personas, acompañando cada propuesta del curriculum vitae del interesado o de 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 semanas antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

El Presidente del Consejo llegará a Ginebra con tiempo suficiente para abrir todos los pliegos reci-
bidos y disponer que se hagan traducciones y copias de todos los curricula vitae y de la documentación 
complementaria antes de que se abra la reunión. 

El día de la apertura de la reunión se entregará a cada miembro del Consejo, en pliego confidencial, 
copia de todas las propuestas de designación de Director General que se hayan recibido dentro del plazo 
fijado al efecto y de los curricula vitae de los interesados y demás documentación, pertinente. 

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

En la sesión de apertura del Consejo se fijará la fecha de una sesión privada en la que el Consejo 
elegirá en votación secreta a uno de los candidatos propuestos. 

Con ese objeto, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de un solo 
candidato escogido en la lista. 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 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 pro-
pondrá a la Asamblea de la Salud. 
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