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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución propuesto por el Grupo de Trabajo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la modificación del Artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo pro-
puesta por el Gobierno de la República de Guinea,1 

DECIDE modificar el Artículo 53 de su Reglamento interior para que diga así : 

"Seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión del Consejo en 
que se haya de proceder a la designación del Director General, éste informará a los miem-
bros del Consejo de que pueden presentar las candidaturas de las personas entre las que 
el Consejo habrá de designar al Director General. 

Todo miembro del Consejo puede proponer para el puesto de Director General a una o 
dos personas acompañando la propuesta del curriculum vitae o de otra información comple-
mentaria para cada persona. Esas propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial 
al Presidente del Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), 
de manera que obren en poder de la Sede de la Organización a más tardar dos semanas antes 
de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

Si el Director General en funciones está dispuesto a aceptar una prórroga de su con-
trato, su nombre se someterá automáticamente al Consejo y no será preciso que lo proponga 
ningún miembro. 

El Presidente del Consejo llegará a Ginebra antes de que comience la reunión,con an-
telación suficiente para abrir todas las propuestas recibidas y disponer que se hagan 
traducciones y copias de todos los curricula vitae y de la información complementaria• 

Una copia de todas las propuestas para la designación del Director General (junto 
con el curriculum vitae de los interesados u otra información complementaria) recibidas 
dentro del plazo fijado se distribuirá a cada miembro en pliego confidencial el día de 
apertura de la reunión. 

Si no se ha recibido ninguna propuesta dentro del plazo señalado para su comunica-
ción a los miembros del Consejo de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo, 
y solo en ese caso, el Consejo preparará una lista de candidatos en la que figurarán 
por orden alfabético los nombres de las personas que los miembros presentes y con derecho 
de voto hayan propuesto en papeleta cerrada. 

Artículo 53 

1 Documento EB53/l2 Add.l, Anexo. 
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El Consejo se reunirá en sesión privada y elegirá en votación secreta a uno de los 
candidatos así propuestos. 

A ese fin, 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 mayo-
ría 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 reanudará el procedimiento partiendo de la lista inicial-
mente establecida al empezar la votación. 

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


