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Informe del Comité del Programa 

1. El Comité del Programa examinó una nota del Director General titulada "Selección y 
nombramiento del Director General y de los Directores Regionales". Este documento resumía 
las deliberaciones celebradas sobre el tema desde enero de 1987 en los diferentes órganos de 
la OMS - el propio Comité, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud - y establecía opciones para adoptar medidas sobre tres cuestiones 
concretas referentes a la selección y nombramiento de los Directores Regionales. Esas 
cuestiones eran: a) la participación del Director General en el proceso de selección, 
b) los criterios para ocupar el puesto de Director Regional, y c) el establecimiento de 
comités regionales de búsqueda para ayudar a encontrar candidatos idóneos. 

2. Si bien hubo acuerdo sobre el principio fundamental de que cada Director Regional debe 
ser una persona que goce de la confianza de los Estados Miembros de la Región y de los 
órganos rectores de la Organización, una vez más se expresaron opiniones muy distintas 
respecto a algunos aspectos de las cuestiones mencionadas en el párrafo precedente； sin 
embargo, en relación con el primer punto todos los miembros estuvieron de acuerdo en que los 
Estados Miembros de la región interesada debían pedir la opinión del Director General dada 
la doble función del Director Regional de representante de los miembros de la Región y de la 
Organización en conjunto. Se estimó primordial que las consultas con el Director General 
fueran de carácter oficioso. Respecto al segundo punto, mientras que el Comité reconoció el 
valor de los criterios, por lo menos en cuanto que directrices, varios miembros estimaron 
que en la práctica podía ser difícil determinar si un candidato poseía o no las cualidades 
requeridas a menos que fuera realmente bien conocido por los gobiernos de la región. En 
relación con el tercer punto se observó que, aparte del Comité Regional para Europa, que 
había establecido experimentalmente un grupo de búsqueda, la mayoría de los comités 
regionales no opinaban en favor de la creación de un comité de búsqueda en su región. Esta 
opinión fue compartida por muchos miembros del Comité del Programa, algunos de los cuales 
consideraron que un procedimiento de este tipo no sería útil y otros que podría prestarse de 
hecho a un uso abusivo. Sin embargo, el Comité estimó que el Consejo Ejecutivo estaría 
interesado en conocer los resultados del experimento europeo, realizado en relación con las 
próximas elecciones en esa Región. 

3. El Comité escuchó los puntos de vista al respecto del Director General. Este consideró 
que la participación del Consejo Ejecutivo y del Director General en el nombramiento de los 
Directores Regionales debía situarse en el contexto mucho más amplio de su relación con los 
comités regionales en conjunto. Tenía la intención de relacionarse estrechamente con todos 
los aspectos de las actividades de los comités regionales y, a través de ellas, con la 
ejecución de los programas en los países. Asimismo, sugirió que los miembros del Consejo 
Ejecutivo (igual que los Directores Regionales) tenían una doble función: como expertos 
técnicos en el propio Consejo y como miembros de las delegaciones en los comités regionales. 

4. El Comité llegó a la conclusión de que no sería factible alcanzar un acuerdo amplio 
sobre los puntos planteados. Estimó que las responsabilidades constitucionales de los 
distintos órganos que debían desempeñar una función en la selección de los Directores 
Regionales podían cumplirse sin ningún cambio de los procedimientos existentes. El Comité 
recibió con agrado la intención del Director General de hallarse estrechamente implicado en 
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las actividades de los comités regionales y en la ejecución de los programas en los países y 
estimó que esto podría ser una solución de los problemas planteados hace largo tiempo que se 
hallaban en curso de examen. 

5. En lo que respecta a la selección y nombramiento del Director General, el Comité 
recomendó que se aplazara el examen de la cuestión hasta que se adoptara una decisión sobre 
el cambio de los procedimientos de selección y nombramiento de los Directores Regionales. 


