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Informe de丨 grupo especial 

En este documento se presenta el informe del grupo especial establecido por el Consejo 
Ejecutivo en su 95a reunión a fin de que examinara las opciones para la propuesta de 
candidaturas y el mandato del Director General, así como la forma y el tipo de información 
que debe presentarse al Consejo con ocasión del nombramiento de los Directores Regio-
nales. 

1. El grupo especial fue establecido por el Consejo Ejecutivo en virtud de su decisión EB95(1). Se le 
asignó el mandato de: 

...que examinara las opciones para la proposición de candidaturas, incluido el uso posible de un 
proceso de prospección, y el mandato del Director General ... Tal vez el grupo especial desee asimis-
mo examinar la forma y el tipo de información presentada al Consejo con ocasión del nombramiento 
de los Directores Regionales, e informar al Consejo. 

2. El grupo estaba integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno por región. Llevó a cabo sus 
trabajos con ocasión de otras reuniones de la OMS en las que participaron sus miembros, y se le pidió que 
informara al Consejo en la 97a reunión en enero de 1996. 

3. El grupo se reunió tres veces: el 20 de enero, el 10 de mayo y el 15 de mayo de 1995，con la 
participación de las siguientes personas: 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan (Dr. A. Al-Saif, suplente del Dr. Al-Muhailan, 10 y 15 de mayo de 1995) 

Dr. J. V. Antelo Pérez (ausente el 10 de mayo; Dr. N. Fernández Montoto, suplente del Dr. Antelo 
Pérez, junto con el Dr. M. Avila Díaz, 15 de mayo de 1995) 

Dr. V. Devo 

Dr. Ngo Van Hop (Presidente) 

Dr. K. Leppo (Sra. L. Ollila, suplente del Dr. Leppo，20 de enero de 1995) 

Dr. V. Sangsingkeo (Dr. V. Tangcharoensathien, suplente del Dr. Sangsingkeo, 20 de enero，10 de 
mayo y 15 de mayo de 1995). 



NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

4. Se examinaron, y se llegó a un acuerdo al respecto, los siguientes temas generales en relación con el 
nombramiento del Director General: 

- criterios de selección 

- proceso de selección 

- mandato 

Criterios de selección 

5. El candidato seleccionado debería: 

a) tener una sólida formación técnica en materia de salud pública y una amplia experiencia en el 
campo de la salud a nivel internacional; 

tí) tener aptitudes para la gestión organizativa; 

c) poseer un historial que demuestre que ha asumido fimciones de dirección en la salud pública; 

d) mostrar sensibilidad a las diferencias culturales, sociales y políticas; 

e) mostrar una firme adhesión a la labor de la OMS; 

f ) tener menos de 60 años el 1 de enero del año en que se reúna el Consejo Ejecutivo para nombrar 
al Director General, y ser apto físicamente según lo exigido a todos los funcionarios de la 
Organización; y 

g) tener un dominio suficiente de por los menos dos de los principales idiomas de trabajo de la 
Organización. 

6. El Grupo estuvo de acuerdo en que no deberían considerarse requisitos ni motivo de preferencia por 
un candidato otro tipo de aspectos, como por ejemplo el hecho de haber trabajado anteriormente con la 
Organización. 

Proceso de selección 

7. a) El proceso de selección debe basarse en dos principios generales: 

- el concurso debe ser abierto; y 

- a lo largo de todo el proceso debe participar el Consejo Ejecutivo en pleno. 

tí) Los Estados Miembros y los miembros del Consejo Ejecutivo deberían poder someter una o más 
candidaturas a la consideración del Consejo. 

c) La vacante se debería anunciar a los Estados Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo 
con al menos seis meses de antelación a la reunión del Consejo en que debe nombrarse al Director 
General, para poder así recibir las candidaturas dos meses antes de la inauguración de la reunión del 
Consejo. 



d) Deberían facilitarse copias de todos los currículos y documentos pertinentes a los miembros del 
Consejo Ejecutivo con antelación suficiente a su reunión. 

é) Todos los miembros del Consejo Ejecutivo deberían participar en una preselección inicial de 
todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios básicos. 

f ) El Consejo Ejecutivo debería acordar, conforme al mecanismo que considere oportuno, una lista 
breve de candidatos. Esta lista breve debería elaborarse al principio de la reunión, y el Consejo en 
pleno entrevistaría a los candidatos seleccionados al término de la segunda semana de reunión. Si 
fuera necesario, el Consejo podría prolongar la reunión a ese efecto a fin de presentar una propuesta 
de nombramiento definitiva para el cargo de Director General. La Organización sufragaría los gastos 
de viaje de los candidatos entrevistados. 

g) Las entrevistas consistirían en lo siguiente: 

- presentación a cargo del candidato 

- preguntas del Consejo Ejecutivo. 

Se dispondría de un mínimo de una hora por candidato. 

Mandato 

8. El mandato del Director General debería ser de cinco años, renovable una vez. 

9. El Grupo reconoció que las propuestas precitadas obligarían a introducir modificaciones en el Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo, en particular en su artículo 52. 

INFORMACION QUE DEBE PRESENTARSE AL CONSEJO CON OCASION DEL 
NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES 

10. Respecto a la petición de que se examinara la forma y el tipo de información presentada al Consejo 
Ejecutivo con ocasión del nombramiento de los Directores Regionales y se volviera a informar al Consejo， 
el grupo examinó brevemente esta cuestión en su última reunión y se limitó a señalar que debería facilitarse 
al Consejo la máxima información disponible sobre los candidatos propuestos por los comités regionales. 


