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Procedimiento para el examen por el Consejo Ejecutivo de las 

recomendaciones formuladas por los comités de las fundaciones 

para la adjudicación de los premios 

1. En el Consejo Ejecutivo se han planteado algunas cuestiones relativas al procedimiento que 

se aplica para adjudicar los premios o becas de la OMS ofrecidos por las fundaciones. 

2• En virtud de los Estatutos por los que se rigen esos premios, incumbe al comité de la fun-
dación establecido para el premio de que se trate proponer el nombre del laureado que deberá 
ser elegido； el Consejo Ejecutivo, reunido en sesión privada, decide sobre la base de la reco-
mendación del comité. Aunque el Consejo tiene derecho a examinar los méritos de los diversos 
candidatos a un premio, normalmente puede suponer que la elección unánime de un candidato por 
un comité de fundación refleja el sentir del Consejo en su conjunto. Sin embargo, los comités 
de las fundaciones han señalado a la atención del Consejo casos en los que había más de un can-
didato destacado y en que el comité tuvo que elegir por decisión mayoritaria, no sin prolonga-
do debate• En tales casos, los miembros del Consejo han considerado que éste no puede asumir 
su responsabilidad de tomar una decisión définit iva sin examinar más pormenorizadamente los 
méritos respectivos de los candidatos. 

3• Con el fin de resolver el conflicto entre la limitación del tiempo de que dispone el Con-
sejo y la necesidad de 1legar a una conclusión definitiva sobre el destinatario de un premio, 
quizá el Consejo estime oportuno establecer un procedimiento apropiado para sus debates al res-
pecto , y adoptar una decisión concebida en los siguientes o parecidos términos: 

El informe que cada uno de los comités de las fundaciones dirige al Consejo deberá 
en todos los casos reflejar las opiniones minoritarias que hayan podido manifestarse du-
rante las deliberaciones del comité, y contener un breve curriculum vitae de todo candi-
dato preferido por una minoría de miembros, además del curriculum del candidato recomenda-
do por el comité en su conjunto• El Consejo juzgará entonces si está en condiciones de 
poder tomar una decisión sobre la base del informe del comité, o si se debe pedir al pre-
sidente y a los demás miembros del comité que suministren información complementaria. En 
principio, los debates del Consejo se limitarán a los candidatos mencionados en el informe 
del comité• 


