
 

CONSEJO EJECUTIVO EB139/11 
139.ª reunión 8 de abril de 2016 
Punto 7.3 del orden del día provisional  

Proceso de elección de Director General  

de la Organización Mundial de la Salud:  

fecha del foro de los candidatos 

Informe de la Directora General 

1. La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA66.18 (2013), estableció un foro 

de los candidatos abierto a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados
1
 como plataforma sin 

atribuciones decisorias para los candidatos.
2
 

2. La Asamblea de la Salud decidió que el Consejo convocaría oficialmente al foro de los candida-

tos y fijaría su fecha en la reunión anterior a aquella en la que deba tener lugar la propuesta de nom-

bramiento.
3
 La Asamblea de la Salud decidió también que la duración máxima del foro sería de tres 

días y que la Mesa del Consejo adoptaría una decisión a este respecto en función del número de candi-

datos.  

3. Según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 

y en la resolución WHA66.18,
4
 el foro de los candidatos se celebrará no más tarde de dos meses antes 

de la reunión del Consejo en la que deba tener lugar la propuesta de nombramiento. 

4. Si el Consejo está de acuerdo con la propuesta que figura en el documento EB139/13, según la 

cual la 140.ª reunión del Consejo Ejecutivo se convocará el lunes 23 de enero de 2017, el foro de los 

candidatos deberá tener lugar no más tarde del martes 22 de noviembre de 2016, de conformidad con 

las disposiciones anteriormente mencionadas. Por consiguiente, se propone que el foro de los candida-

tos se inaugure el martes 1 de noviembre de 2016. 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional.  

2 Véase la resolución WHA66.18, anexo 2. 

3 Véase la resolución WHA66.18, anexo 2, párr. 1. 

4 Véase la resolución WHA66.18, anexo 2, párr. 2. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

5. Se invita al Consejo a tomar nota del informe y a considerar el proyecto de decisión siguiente: 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre el proceso de elección de Di-

rector General de la Organización Mundial de la Salud,
1
 decidió que el foro de los candidatos se 

inauguraría el martes 1 de noviembre de 2016 y que la Mesa del Consejo decidiría su duración 

en función del número de candidatos. 

=     =     = 

                                                      

1
 Documento EB139/11. 


