
55ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA55.24 

Punto 16.1 del orden del día 18 de mayo de 2002 

Necesidad de ampliar la representación de los 
países en desarrollo en la Secretaría y en los 

cuadros y comités de expertos 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Guiada por los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular por el 
principio de la igualdad soberana de todos sus Estados Miembros; 

Reafirmando el principio de la participación equitativa de todos los Miembros de la OMS en la labor 
de la Organización, incluida la de su Secretaría y sus diversos comités y órganos; 

Teniendo presente el Artículo 35 de la Constitución; 

Recordando su resolución WHA4.51, por la que se adoptó el Estatuto del Personal de la 
Organización, y las resoluciones subsiguientes por las que se introdujeron enmiendas a dicho Estatuto; 

Recordando su resolución WHA50.15, sobre contratación del personal internacional en la OMS y 
representación geográfica; 

Recordando asimismo su resolución WHA35.10, por la que se adoptó el Reglamento de los cuadros 
y comités de expertos, y las resoluciones subsiguientes por las que se introdujeron enmiendas en dicho 
Reglamento; 

Preocupada por el hecho de que los países en desarrollo no están suficientemente representados en 
el personal de la Secretaría de la categoría profesional, incluso en la Sede; 

Preocupada asimismo por la reducida representación de los países en desarrollo en los cuadros y 
comités de expertos,  

1. HACE HINCAPIÉ en que la Secretaría de la OMS es una secretaría común para todos los Estados 
Miembros y que, por consiguiente, su composición debe reflejar la diversidad de esos Estados, la mayor 
parte de los cuales son países en desarrollo; 
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2. DESTACA, en este contexto, la importancia de respetar los principios de la representación 
geográfica equitativa y del equilibrio entre los sexos en todos los niveles de la Secretaría, en especial en la 
Sede, para mejorar la representatividad de dicha Secretaría; 

3. SUBRAYA la necesidad de respetar los principios de transparencia, selección imparcial, 
objetividad, competencia y reconocimiento de méritos en el nombramiento tanto del personal de la 
Secretaría, como de los miembros de los cuadros y comités de expertos; 

4. DESTACA que, en principio, la selección de los países a los efectos del nombramiento del personal 
de la Secretaría debe basarse en criterios relacionados con la composición de la Organización, la 
representación geográfica equitativa y la población de los países, y en la búsqueda de un equilibrio entre la 
representación de los países desarrollados y la de los países en desarrollo, haciendo menos hincapié en las 
contribuciones financieras a la Organización; 

5. PIDE a la Directora General que vele por que en el nombramiento del personal de la Secretaría, así 
como en el establecimiento de cuadros y comités de expertos, se apliquen los principios de la distribución 
geográfica equitativa, el equilibrio entre los sexos y el equilibrio entre el número de expertos que 
pertenezcan a países desarrollados y el de los que pertenezcan a países en desarrollo; 

6. PIDE ASIMISMO a la Directora General que al nombrar a los miembros de los cuadros de expertos 
consulte con las autoridades sanitarias interesadas, ponga en conocimiento de los Estados Miembros todos 
esos nombramientos y aliente a los países en desarrollo y los países en transición a presentar candidaturas; 

7. DECIDE modificar el Reglamento de los cuadros y comités de expertos a la luz de la presente 
resolución, conforme a lo indicado en el anexo de la presente resolución; 

8. PIDE a la Directora General que presente a la 56ª Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre 
la aplicación de la presente resolución, en el que se expongan diferentes alternativas a la actual fórmula de 
representación en la Secretaría. 
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ANEXO 

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE LOS 
CUADROS Y COMITÉS DE EXPERTOS 

Enmienda al párrafo 3.1 

Añádase al final el texto siguiente: 

Todos los nombramientos para estos cuadros se comunicarán a todos los Estados Miembros.  El Director 
General alentará a los países en desarrollo a proponer candidaturas para los grupos de expertos.   

Enmienda al párrafo 3.2 

Sustitúyase la última oración por el texto siguiente: 

Alentará la presentación de candidaturas de expertos de países en desarrollo y de todas las regiones.  En 
esta tarea contará con la asistencia de los Directores Regionales. 

Enmienda al párrafo 4.2 

Sustitúyase el texto del párrafo por el texto siguiente: 

Por regla general, el Director General elegirá, de uno o más cuadros de expertos, a los miembros de un 
comité de expertos, basándose en  los principios de la distribución geográfica equitativa, el equilibrio entre 
los sexos, el equilibrio entre el número de expertos que pertenezcan a países desarrollados y el de los que 
pertenezcan a países en desarrollo, la representación de diferentes tendencias de opinión, métodos 
aplicables y tipos de experiencia en las distintas partes del mundo, así como en la búsqueda del debido 
equilibrio entre las diversas disciplinas.  La composición de los comités de expertos no se verá limitada 
por consideraciones lingüísticas, dentro del margen de los idiomas oficiales de la Organización. 

Novena sesión plenaria, 18 de mayo de 2002 
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