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Introducción 

1. En su reunión del 29 de junio al 2 de julio de 1987, el Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo consideró una propuesta, preparada a petición del Consejo Ejecutivo, 
relativa a la participación del Director General en el nombramiento de todos los directores re-
gionales . El Comité no llegó a un consenso sobre esta cuestión y estimó conveniente buscar un 
procedimiento que, apartándose lo menos posible de ios existentes, involucrara más al Director 
General. El Comité pidió a éste que preparara un documento de trabajo para el Consejo Ejecuti-
vo basado en los principios siguientes : 

- E s indispensable el consenso en el comité regional y el proceso para alcanzarlo se debe 
despolitizar lo más posible• 

一 Se deben acordar los criterios aplicables al titular del puesto de director regional. 
Será preciso elaborar estos criterios, pero se citaron como ejemplo la integridad y la 
transparencia, la lealtad al sistema de valores de la OMS y al conjunto de la Organiza-
ción y la disposición a impulsar iniciativas para promover este sistema de valores. Los 
comités regionales y el Consejo Ejecutivo deben convenir en unos criterios que sean co-
munes a toda la Organización. Los candidatos serían luego valorados en función de esos 
criterios. 

- E l comité regional debe establecer en cada región un comité indagador que inicie su ac-
tividad mucho antes de la fecha de designación de candidato para el puesto de di rector 
regional por el comité regional y evacúe consultas con todos los Estados Miembros de la 
región con objeto de facilitar el consenso acerca de un_ candidato• 

- L o s comités indagadores regionales deben consultar al Director General para promover un 
enfoque unificado en la aplicación de los criterios mencionados. 

Consenso 

2. Se alcanzará más fácilmente el consenso s i, antes de proponer candidatos, todos los Estados 
Miembros de la región convienen en la aplicación de ciertos criterios previamente acordados y 
en la aplicación de estos mismos criterios en el comité regional para evaluar cuál de los can-
didatos es el más idóneo. Sigue a continuación un borrador de esos criterios : 

Criterios orientadores para la designación de director regional 

1. Doctor en medicina: 

Preferiblemente de 40 a 50 anos de edad y sólo excepcionalmente mayor de 55 años； 

Cualidades de 1iderazgo； 

Integridad y transparencia； 

Dedicación 
siones que 
gobiernos； 

a la representación de la OMS y capacidad para resistir las posibles pre-

，en pro de sus intereses, puedan ejercer su propio gobierno o un grupo de 



6 . Capacidad para ejercer amplias facultades al servicio exclusivamente de los fines 

para los que han sido establecidas y para resistir a toda tentación de abuso de poder 

en la región； 

1• Compromiso profundo con los propósitos y políticas de la OMS; 

8 . Identificación emocional y mora 1 con la meta de la salud para todos en e1 año 2000 y 

con la estrategia para alcanzar dicha meta ; 

9 . Aptitud para adoptar decisiones razonadas o formular recomendaciones sensatas en si-

tuaciones complejas en las que intervengan factores p o l í t i c o s , financieros, sociales, 

c u l t u r a l e s , técnicos y administrativos; 

10. Capacidad para valorar argumentos contrapuestos y 1 legar a decisiones claras； 

11. Soltura en uno cuando menos de los idiomas oficiales de la OMS y buenos conocimientos 

prácticos d e , como m í n i m o , otro más； 

12• Aptitud para expresarse con claridad en los órganos deliberantes de la OMS y en púb1i-

co como representante de la Organización; 

13. Dotes de persuasión ante los gobiernos en lo tocante a las políticas de la OMS； 

14. Capacidad para inspirar confianza a los países y entidades donantes y a las organiza-

с iones no gubernamentales y de beneficencia en la región； 

15. Aptitud para participar en un diálogo democrático； 

16. Disposición a aceptar críticas y a sacar conclusiones cuando se ha modificado la lí-

nea de acción； 

17. Amplia experiencia en la gestión de organizaciones complejas； 

18. Conocimiento de la OMS desde dentro； en particular, amplia experiencia en la adminis-

tración de una parte considerable de la OMS o de actividades nacionales o internacio-

riales en estrecha colaboración con la OMS y capacidad para al legar recursos de dife-

rentes partes de la Organización y encauzar los hacia las necesidades de los p a í s e s . 

Sólo a título e x c e p c i o n a l , conocimiento de la OMS desde el exterior； 

19. Vasta experiencia epidemiológica que permita captar las situaciones y tendencias en la 

salud y sus determinantes p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s , sociales, ambienta les y biológicos； 

2 0 . Comprensión de las ciencias y la tecnología sanitarias y aptitud para sacar conclusio-

nes de la política científica y tecnológica mundial para la región； 

21. Comprensión clara de la significación que confiere la OMS al sistema nacional de sa-

lud , s u infraestructura y la tecnología apropiada de salud por él v e h i c u l a d a , así 

como experiencia práctica en tales sistemas； 

22. Aptitud para valorar y utilizar a personas de orientación cultura 1, religiosa y polí-

tica diferente； 

23. Disposición a prestar un nuevo juramento de fidelidad comprometiéndose a acatar las 

decisiones colectivas en todos los aspectos de la acción de la O M S , inclusive la apli-

cación de los procedimientos de gestión aceptados para asegurar el control democráti-

co de la Organización por los Estados Miembros； 

2 4 . Disposición a llevar a efecto las decisiones del Director G e n e r a l , funcionario prin-

cipa1 técnico y administrativo de la O r g a n i z a c i ó n . 



Comité indagador 

3 . Al establecer un comité indagador se deberán tener en cuenta los puntos siguientes : man-

dato , n ú m e r o de miembros, método para seleccionar éstos, momento de establecimiento, método de 

trabajo y apoyo por la secretaría. 

4 . El mandato sería buscar candidatos idóneos en consulta con todos los gobiernos de la re-

gión y asesorar al comité regional acerca de los candidatos idóneos (por ejemplo,tres nombres) 

por orden de prioridad, basándose en los criterios antes expuestos y tras ulteriores consultas 

con los gobiernos de todos los Estados Miembros de la región. 

5• Para que el comité sea operativo, su tamaño debe ser lo más reducido posible, pero mante-

niendo la máxima representatividad, de manera que refleje las diferentes culturas, idiomas, 

s istemas polit icos o zonas geográficas. Tres miembros podrían ser el número ideal. 

6 . Se sugiere que los miembros sean escogidos por el comité regional, de preferencia por con-

senso más que en una votación formal. El comité indagador podría estar constituido por el pre-

sidente saliente y otros dos m i e m b r o s . Se podría aplicar la selección negativa, es decir, la 

exclusión de los representantes de gobiernos que tengan la intención de presentar un candidato 

para director regional, reconociendo, no obstante, la dificultad para los gobiernos de adoptar 

tal decisión con un año de antelación. 

7. El comité indagador tendría que ser nombrado en la reunión del comité regional que se ce-

lebre un año antes de aquella en que haya de decidirse el nombre de 1 candidato que se propon-

drá al Consejo Ejecutivo. El comité podría pedir a los gobiernos que sugieran posibles candi-

datos de sus respectivos países, indicando los criterios que a su juicio satisfacen, por ejem-

plo para el final de 1 año anterior a la reunión en la que el comité regional haya de designar 

un candidato- Así quedaría tiempo para que el comité indagador celebre ulteriores consultas 

con los gobiernos al objeto de ultimar sus recomendaciones al comité regional. Como parte de 

su labor, el comité indagador consultaría al Director General con el fin de asegurar un enfoque 

unificado en la aplicación de los criterios antes expuestos. 

8• El comité necesitaría apoyo de la secretaría• Se propone que este apoyo lo proporcione 

el director regional en funciones si no tiene la intención de solicitar un nuevo mandato• Si 

alberga tal intención, el apoyo de secretaría sería proporcionado por el Director G e n e r a l . 

Otras observaciones 

9 . El establecimiento de comités indagadores tendrá consecuencias financieras; los gastos de 

viaje de sus miembros y los servicios de apoyo necesarios pueden ser considerables, sobre todo 

en las regiones con numerosos Estados Miembros. El Consejo tendrá que considerar este aspecto, 

entre otros, antes de 1legar a una conclusión. Cualquiera que sea la decisión del Consejo so-

bre esta cuestión, el Director General considera muy importante que el comité regional y el 

Consejo, después de examinar el borrador reproducido en el párrafo 2, 1leguen como mínimo a un 

acuerdo sobre los criterios para director regional. Una vez alcanzado tal acuerdo, el Direc-

tor General enviaría por norma los criterios a los Estados Miembros juntamente con la carta de 

petición de candidaturas para el puesto de director regional. A d e m á s , los criterios se distri-

buirían a los representantes de los Estados Miembros en la reunión del comité regional en la 

que se haya de designar a 1 candidato para director regional. 

10. Como los comités regionales someterían al Consejo Ejecutivo el nombre de un solo candida-

to 一 la práctica vigente - el Consejo continuaría teniendo únicamente la opción de aceptar 

o no aceptar la designación hecha por el comité regional. En caso de no aceptación, sería 

preciso repetir todo el proceso y encontrar una solución provisional hasta que se nombre un 

director regional que sea aceptable para el Consejo Ejecutivo y para el comité regional. 


