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Revisión de los métodos de trabajo del
Consejo Ejecutivo

Nota de la Secretaría

1. En su resolución WHA54.22 de mayo de 2001, la Asamblea de la Salud pedía al Consejo Eje-
cutivo que efectuara una revisión de sus métodos de trabajo y de los de sus órganos subsidiarios para
velar por que fueran eficaces, eficientes y transparentes y para garantizar una mayor participación de
los Estados Miembros en su labor, inclusive en los grupos de trabajo y comités de redacción.

2. La presente nota incluye información de base pertinente sobre las normas y las prácticas vigen-
tes en el Consejo Ejecutivo en lo relativo a la participación en su labor, durante reuniones concretas,
de los Estados Miembros que no son miembros del Consejo. También incluye información sobre
las normas y prácticas de otros organismos y organizaciones semejantes del sistema de las Naciones
Unidas.

NORMAS Y PRÁCTICAS VIGENTES EN EL CONSEJO EJECUTIVO

3. El Artículo 9 de la Constitución de la OMS define el Consejo Ejecutivo como un órgano de la
Organización, al igual que la Asamblea de la Salud y la Secretaría.  Entre sus funciones, establecidas
en el Artículo 28 de la Constitución, figuran las de llevar a efecto las decisiones y las políticas de la
Asamblea de la Salud, actuar como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, y asesorar a la
Asamblea de la Salud.

4. La composición del Consejo se establece en el Artículo 24 de la Constitución de la OMS, que
dice lo siguiente:

El Consejo estará integrado por 32 personas, designadas por igual número de Miembros.
La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá a
Miembros que tengan derecho a designar una persona para integrar el Consejo, quedando en-
tendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organizaciones re-
gionales establecidas en cumplimiento del Artículo 44.  Cada uno de los Miembros debe nom-
brar para el Consejo a una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que
podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

5. En virtud del artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, todos los Estados
Miembros de la Organización, sean o no miembro del Consejo, podrán solicitar la inclusión de un
punto en el orden del día provisional del Consejo.



EB109/31

2

6. En cuanto a la participación en las reuniones del Consejo de aquellos Estados Miembros que no
sean miembros del Consejo, el artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo dice lo si-
guiente:

Cuando en una reunión del Consejo hubiera que tratar de un asunto que interese parti-
cularmente al Estado Miembro, o a un Miembro Asociado o a un Estado que no sea Miembro,
el Director General lo pondrá oportunamente en conocimiento del Estado o del Miembro Aso-
ciado de que se trate con objeto de que, si éste lo estima oportuno, designe un representante
que asistirá sin voto a las deliberaciones sobre el asunto en cuestión, quedando entendido que
los gastos que esa representación origine correrán a cargo del Estado o del Miembro Asociado
interesado.

7. El orden del día y la totalidad de los documentos de cada una de las reuniones del Consejo se
envían a todos los Estados Miembros, por lo que, en la práctica, la aplicación de este artículo ha aca-
bado concretándose en que todo Estado Miembro que lo solicita por escrito al Director General puede
participar conforme a lo dispuesto en el artículo 3, en el debate de los puntos del orden del día que le
interesen especialmente.  En las sesiones del Consejo en pleno se ha seguido la misma práctica que en
la Asamblea de la Salud respecto a la participación, es decir, esos Estados Miembros intervienen al
final del debate del punto del orden del día en cuestión pero no presentan propuestas formales.

8. Hasta la 107ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 2001, no eran muy numero-
sos los Estados Miembros que habían solicitado hacer uso de la palabra con arreglo al artículo 3 del
Reglamento Interior.  En cuanto a las comisiones y a los grupos de redacción que establece el Consejo,
se ha seguido la práctica de que los Estados Miembros que no son miembros del Consejo pueden asis-
tir a las sesiones sin hacer uso de la palabra con arreglo al artículo 3 del Reglamento Interior.

9. No obstante, en la 107ª reunión del Consejo Ejecutivo, un número considerable de Estados
Miembros, acogiéndose al artículo 3 del Reglamento Interior, participaron tanto en plenos del Consejo
como en diversos grupos de trabajo creados durante la reunión.  Concretamente, en el caso de la nutri-
ción del lactante y del niño pequeño, la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo, mediante la
decisión WHA53(10), «… que durante sus reuniones establezca un grupo de redacción sobre nutrición
del lactante y del niño pequeño, abierto a la participación de todos los Estados Miembros, para que
prepare una resolución […] y la someta a la consideración del Consejo Ejecutivo…».

10. El método de trabajo del grupo de redacción de composición abierta creado por el Consejo per-
mitía el mismo grado de participación de todos los Estados Miembros, independientemente de que
éstos fueran o no miembro del Consejo, de conformidad con lo estipulado en la decisión WHA53(10).
En las sesiones plenarias del Consejo siguieron aplicándose los métodos de trabajo habituales.  No
obstante, el grado de flexibilidad era mayor en los otros tres grupos de trabajo que se crearon en el se-
no del Consejo durante la reunión y cuyo objetivo era ayudarle a realizar su labor.1  Por ejemplo, por
lo general se invitaba a intervenir a los Estados Miembros que no eran miembros del Consejo, al igual
que a los que sí lo eran.  Sin embargo, siguiendo el principio de que los observadores participaban sin
tener derecho a voto, las propuestas de esos Estados Miembros no se incluían automáticamente en los
proyectos de resolución que estaban siendo examinados, salvo que un miembro del Consejo también
las hiciera suyas.  Cuando estaba a punto de agotarse el tiempo de que disponía cada uno de los grupos

                                                     
1 Un grupo de trabajo encargado de redactar un proyecto de resolución sobre la evaluación del desempeño de los sis-

temas de salud; un grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria mundial:  alerta y respuesta ante epidemias; un grupo de tra-
bajo sobre la lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo.
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de trabajo, los presidentes solían limitar el debate a los miembros del Consejo a fin de acordar una re-
solución que reflejase el consenso alcanzado por los miembros del Consejo.

NORMAS Y PRÁCTICAS DE OTROS ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES DEL
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

11. Se ha preguntado a diversos organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas qué nor-
mas y prácticas siguen sus juntas ejecutivas en lo relativo a la participación de los Estados Miembros
que no son miembros del órgano ejecutivo.  De las respuestas se desprende que existen diversas nor-
mas y prácticas que van desde i) un amplia participación durante la cual disfrutan de los derechos pro-
pios de los miembros de la junta, ii) una participación y unos derechos limitados, hasta iii) ningún tipo
de participación.

12. La situación que se da en otras organizaciones se entenderá mejor a la luz de los tres epígrafes
siguientes.

Condiciones para la participación de los Estados Miembros que no son miembros de los
órganos ejecutivos

13. Una práctica corriente en numerosas organizaciones es que los Estados Miembros que no son
miembros del órgano ejecutivo asistan a sus sesiones, ya sea con carácter general, por tener derecho a
ello o previa solicitud.  Así ocurre en los órganos ejecutivos de la FAO, el OIEA, la UIT, la OMPI, el
PMA, el PNUMA y el Consejo Económico y Social.  En el caso de la OACI, la asistencia depende de
que se haya solicitado la autorización pertinente, y ello sólo puede hacerse cuando se trata de cuestio-
nes de interés para el Estado en cuestión.  Por otra parte, el Reglamento del Consejo de Administra-
ción de la OIT limita la participación de los Estados que no son miembros del Consejo al caso especí-
fico de que se hayan presentado reclamaciones o quejas contra tales Estados de conformidad con las
normas de procedimiento de la OIT.

Derechos de que disfrutan los Estados Miembros que no son miembros de los órganos
ejecutivos

14. Los derechos varían considerablemente en función de la organización.  Por ejemplo, en el caso
del Consejo de la UIT, los Estados Miembros que no forman parte de él no tienen derecho a votar ni a
intervenir.  Además, únicamente los Estados que asisten a las sesiones del Consejo reciben la docu-
mentación pertinente.  Del mismo modo, los Estados Miembros que no forman parte de la Junta de
Gobernadores de la OIEA únicamente pueden intervenir en las deliberaciones previa invitación expre-
sa de la Junta.  En la mayoría de los casos, los Estados Miembros que no son miembros del órgano
ejecutivo pueden participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones de ese órgano.  En algunos casos,
como ocurre con el Consejo Económico y Social así como con la Junta de Desarrollo Industrial y el
Comité de Programa y de Presupuesto de la ONUDI, tanto los Estados que son miembros como los
que no lo son toman la palabra según el orden en que hayan expresado su intención de intervenir.  En
otros casos, como en el Consejo de la FAO, los Estados Miembros que no forman parte él pueden to-
mar la palabra previo consentimiento del Presidente y sólo cuando ya han intervenido los miembros.

15. En determinadas organizaciones, los Estados Miembros que no son miembros del órgano ejecu-
tivo tienen derecho a presentar propuestas que pueden ser sometidas a votación si así lo solicita cual-
quiera de los miembros (así ocurre, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, el Consejo de
Administración del PNUMA, así como en la Junta de Desarrollo Industrial y el Comité de Programa y
de Presupuesto de la ONUDI).  Si bien en el Reglamento Interno de la OACI no se menciona si tienen
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derecho a plantear propuestas propiamente dichas, sí se especifica que los Estados Miembros que no
sean miembros del Consejo podrán participar sin derecho a voto y que no estarán facultados para pre-
sentar o secundar mociones o modificaciones.

16. En algunos casos se conceden otros derechos.  Por ejemplo, los Estados Miembros que no son
miembros del órgano ejecutivo pueden presentar memorandos sobre cualquier tema del programa del
Consejo de la FAO; en la Junta de Desarrollo Industrial y en el Comité de Programa y de Presupuesto
de la ONUDI se les puede dar la oportunidad de responder a las intervenciones.  Con frecuencia, tam-
bién tienen derecho a solicitar que se incluya un tema en el orden del día provisional de los órganos
ejecutivos de la organización en cuestión.

17. No obstante, en ningún caso puede elegirse para las mesas del órgano ejecutivo a representantes
de Estados Miembros que no sean miembros de dicho órgano.  Del mismo modo, la Secretaría no sabe
de ningún caso de ejercicio formal por parte de esos Estados Miembros de ciertos derechos que tradi-
cionalmente se inscriben en el ámbito de toma de decisiones del órgano.  Se trataría principalmente del
patrocinio o copatrocinio de proyectos de resolución, la solicitud de que se someta a votación una
cuestión, la presentación de mociones de procedimiento o de cuestiones de orden, o la posibilidad de
recurrir contra decisiones del Presidente.  No obstante, la composición del Comité de Coordinación de
la OMPI se deriva de la de los Comités Ejecutivos de la Unión de París y de la Unión de Berna.  Los
debates del Comité de Coordinación han evolucionado en consecuencia de tal modo que, en la prácti-
ca, los Estados Miembros que no están representados en el Comité participan en pie de igualdad con
los que sí lo están.  Aunque los Estados Miembros que no forman parte del Comité no tienen derecho a
voto, por lo general las decisiones se toman por consenso, sin tener en cuenta qué Estados son real-
mente miembros.

Participación en las reuniones de órganos subsidiarios o en consultas oficiosas

18. Por lo general, las normas relativas a los derechos de los Estados Miembros que no son miem-
bros de los órganos ejecutivos se aplican también en los órganos subsidiarios de los órganos en cues-
tión, como las comisiones y los grupos de trabajo.  En términos generales, el derecho a la participación
se estipula, por ejemplo, en los reglamentos del Consejo Económico y Social, del Consejo de la FAO y
del Consejo de Administración del PNUMA.  Las limitaciones del derecho a participar en las sesiones
plenarias, también suelen aplicarse  a la participación en los órganos subsidiarios.

19. Otra cuestión conexa es que en el Reglamento Interno del Consejo de la OACI se especifica que
los Estados Miembros que no sean miembros del Consejo podrán participar en las reuniones a puerta
cerrada salvo que el Consejo decida lo contrario.  La ONUDI especifica que, como autoriza la Junta de
Desarrollo Industrial, esos Estados también podrán participar en las consultas oficiosas y podrán hacer
uso de la palabra siguiendo el orden en que hayan formulado su petición.  De igual modo, tal y como
se estipula en una declaración de principios que adoptó la Conferencia de la FAO, se autoriza a esos
Estados a asistir a las sesiones a puerta cerrada del Consejo o de las comisiones que éste haya creado
según lo dispuesto por el órgano en cuestión.

20. Por último, las normas de algunas de las organizaciones que han respondido prevén la amplia-
ción de los órganos ejecutivos en casos específicos.  Por ejemplo, el Consejo de Administración de la
OIT puede decidir reunirse como un comité plenario en el que los gobiernos que no están representa-
dos en el Consejo de Administración tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre su
propia situación siguiendo un procedimiento específico de la OIT.  El Consejo de Administración del
PNUMA puede establecer órganos subsidiarios permanentes o ad hoc, así como decidir que formen
parte de ellos Estados que no sean miembros del Consejo de Administración.
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