
66 CONSEJO EJECUTIVO, 118ª REUNIÓN 
 
 
 
 

 

EB118.R2 Consideración de opciones para acelerar el proceso de elección del 
próximo Director General de la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente la decisión EBSS(2), adoptada por el Consejo en su reunión extraordinaria 
celebrada el 23 de mayo de 2006, en la que el Consejo pidió a la Secretaría «que presentara a la consi-
deración del Consejo, en su 118ª reunión, diversas opciones relativas a la aceleración del proceso de 
elección del próximo Director General de la Organización Mundial de la Salud»; 

Habiendo examinado los informes preparados por la Secretaría en respuesta a dicha petición del 
Consejo,1 

1. DECIDE, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 
suspender la aplicación del artículo 52 en lo que respecta a los plazos establecidos en los párrafos 1 a 3 
de dicho artículo, a fin de acelerar el proceso de propuesta de nombramiento del próximo Director  
General; 

2. DECIDE que, a los efectos de la presentación de candidaturas para el nombramiento del próxi-
mo Director General, se aplicarán los plazos siguientes en lugar de los previstos en el artículo 52: 

a) el Director General interino comunica a los Estados Miembros que pueden presentar can-
didaturas para el puesto de Director General:  1 de junio de 2006; 

b) fecha límite para la recepción por la OMS de las candidaturas:  5 de septiembre  
de 2006; 

c) fecha de envío de las candidaturas, los currículos y la información complementaria a los 
Estados Miembros:  5 de octubre de 2006; 

3. DECIDE, de conformidad con el artículo 5 de su Reglamento Interior, convocar una reunión del 
Consejo, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre de 2006 en la sede de la Organización Mundial de la  
Salud; 

4. DECIDE ASIMISMO que el orden del día provisional de la reunión del Consejo a la que se 
hace referencia en el párrafo anterior tendrá un único punto titulado «Director General», que abarcará 
dos subpuntos titulados «Propuesta de nombramiento para el puesto» y «Proyecto de contrato», res-
pectivamente; 

5. PIDE al Director General interino que estudie la posibilidad de conceder a los funcionarios y 
miembros del personal que sean candidatos para la elección a la que se hace referencia en la presente 
resolución una licencia con goce de sueldo del puesto que ocupan en la actualidad, con efecto a partir 
del 5 de septiembre de 2006 y hasta la fecha en que la Asamblea de la Salud nombre al próximo Direc-
tor General; 

6. PIDE al Director General interino que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud, convoque una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de 

                                                      
1 Documentos EB118/20 y EB118/20 Add.1, que comprende estimaciones de los costos. 
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la Salud, que se celebrará el 9 de noviembre de 2006 en Ginebra, y que incluya en el orden del día 
provisional de dicha reunión extraordinaria un único punto titulado «Director General», que abarque 
dos subpuntos titulados respectivamente «Propuesta de nombramiento para el puesto» y «Proyecto de 
contrato»; 

7. RECOMIENDA que la Asamblea de la Salud, en su reunión extraordinaria, suspenda la aplica-
ción del artículo 108 de su Reglamento Interior en lo que respecta a la duración del mandato del próxi-
mo Director General y fije esa duración de modo que concluya poco después de la clausura de una 
Asamblea de la Salud. 

(Tercera sesión, 30 de mayo de 2006) 


