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49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21.5 del orden del día provisional A49/15 
18 de marzo de 1996 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios 
mundiales: informe ¿leí grupo especial 

Informe del Director General 

El Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión, adoptó la resolución EB97.R10, que trata de la 
proposición de candidaturas y el mandato del Director General. Se invita a la Asamblea 
de la Salud a que examine la recomendación contenida en el párrafo 3 de la parte dispo-
sitiva de la resolución EB97.R10, relativa al mandato del Director General. 

1. Una de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 

Mundiales, establecido en virtud de la decisión EB89(19)，fue que el Consejo Ejecutivo: 

examinara las posibles opciones en materia de nombramiento y mandato del Director General y de los 

Directores Regionales, inclusive la utilización de comités de búsqueda. 1  

2. El Consejo Ejecutivo examinó la aplicación de esa recomendación en sus 93a2 y 95a3 reuniones. 

3. En su 95a reunión, el Consejo estableció un grupo especial (decisión EB95(1))，con el siguiente 

mandato: 

...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 

asimismo examinar la forma y el tipo de información presentada al Consejo con ocasión del nombra-

miento de los Directores Régionales e informar al Consejo.... 

4. El informe del grupo especial4 fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión. El Consejo 

adoptó la resolución EB97.R10, en que se definen los criterios que debe satisfacer el candidato presentado 

por el Consejo para el puesto de Director General y se modifica el artículo 52 de su Reglamento Interior, 

relativo a los procedimientos para la proposición de candidaturas para el puesto de Director General. En el 

párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución EB97.R10 se recomienda asimismo a la 49a Asamblea 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 

2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 4. 

4 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 1. 
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Mundial de la Salud que modifique su Reglamento Interior para especificar el principio de que el mandato 

del Director General ha de ser de cinco años, renovable una vez. (El Artículo 31 de la Constitución de la 

OMS establece que «el Director General será nombrado por la Asamblea de la Salud, a propuesta del 

Consejo, en las condiciones que determine la Asamblea».1) 

5. Al adoptar esta resolución, el Consejo convino en que el principio especificado en el párrafo 3 de la 

parte dispositiva de dicha resolución se aplicaría solamente a nombramientos futuros y no a una renovación 

del nombramiento del titular actual. Asimismo, acordó que esta opinión se presentara a la Asamblea de la 

Salud en un documento de envío de esta resolución y en el informe del representante del Consejo en la 

Asamblea de la Salud. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

6. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine las recomendaciones formuladas por el Consejo 

Ejecutivo en el párrafo 3 de la parte dispositiva de su resolución EB97.R10.2 

1 Documentos básicos, 40* ed., 1994，p. 9. 

Documento EB97/1996/REC/1. 


