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NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES REGIONALES 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. R. van West-Charles y el Dr, F. Young) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS que facultan al 
Consejo para nombrar Directores Regionales； 

Considerando que el Artículo 53 de la Constitución estipula que el Director General dará 
su acuerdo a la manera en que se efectúe el nombramiento del personal de cada oficina regional 
y persuadido de que el Director General debe tener el mismo cometido en la elección de cada 
Director Regional； 

Vista la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 
el ejercicio 1988-1989, en particular los párrafos relativos a la participación de las ofici-
nas regionales en la aplicación de los programas de la OMS； 

Deseoso de reforzar las relaciones entre la Sede y las oficinas regionales； 

Tratando de realzar la participación del Consejo Ejecutivo en la aplicación de los progra-
mas de la OMS a nivel regional y habida cuenta de la función que le incumbe en el nombramiento 
de los Directores Regionales； 

Visto que aún no se ha cumplido el Artículo 54 de la Constitución, relativo a la integra-
ción de la Organización Panamericana de la Salud en la Organización Mundial de la Salud, 

1. RESUELVE que en el cumplimiento de la función de nombrar a cada Director Regional, función 
que le asigna el Artículo 52 de la Constitución, el Consejo sólo examinará en adelante las can-
didaturas propuestas por el Director General al respectivo Comité Regional y aprobadas por éste, 
con la salvedad de que, en tanto no se cumpla el Artículo 54 de la Constitución, la candidatu-
ra de Director Regional para las Américas será propuesta por la Organización Panamericana de 
la Salud; 

2. INSTA al Director General a que haga más hincapié en su autoridad, conferida en el párra-
fo 6 de la resolución WHA33.17, para adoptar todas las medidas que se ajusten a sus atribucio-
nes constitucionales con objeto de redefinir las funciones de las oficinas regionales y dispo-
ner la prestación de apoyo por la Secretaría a los Estados Miembros de la Organización; 

3. PIDE a los comités regionales que revisen su reglamento interior en la medida necesaria 
para aplicar la presente decisión. 


