
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/56   
 26 de mayo de 2012
  

Segundo informe de la Comisión B 

 La Comisión B celebró sus sesiones tercera y cuarta el 25 de mayo de 2012 bajo la presidencia 
del Dr. Mohammad Hossein Nicknam (República Islámica del Irán) y del Dr. Enrique Tayag (Filipinas).   

 Se decidió recomendar a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las cinco resolu-
ciones y la decisión adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Asuntos de personal 

18.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal  

Una resolución titulada:  Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la 
Directora General 

18.4 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso-
nal de la OMS 

Una decisión titulada: Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas: nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS 

19. Asuntos administrativos y jurídicos 

19.1 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud:  informe 
del Grupo de Trabajo 

Una resolución 

19.2 Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

Una resolución 

13. Asuntos técnicos y sanitarios 

13.12 Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas 

Una resolución titulada:  Plan de acción mundial sobre vacunas 

Una resolución titulada:  Semana Mundial de la Inmunización 
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Punto 18.3 del orden del día 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

1. FIJA en US$ 174 214 [US$ 172 071] el sueldo bruto anual correspondiente a los cargos de Sub-
director General y Director Regional, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resul-
ta en un sueldo neto modificado de US$ 133 950 (con familiares a cargo) o de US$ 121 297 (sin fami-
liares a cargo); 

2. FIJA en US$ 191 491 [US$ 189 349] el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director 
General Adjunto, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto 
modificado de US$ 146 044 (con familiares a cargo) o de US$ 131 432 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA en US$ 251 540 [US$ 232 859] el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director 
General, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto modifi-
cado de US$ 176 501 (con familiares a cargo) o de US$ 156 964 (sin familiares a cargo); 

4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2012. 

 

  



  A65/56 

 

 

 

 

 

3 

Punto 18.4 del orden del día 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:  nombramiento de 

 representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

 La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS al Dr. A. J. Mohamad de la delegación de Omán, y miembro suplente al Dr. M. 
Tailhades de la delegación de Suiza, por un mandato de tres años, es decir, hasta mayo de 2015. 
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Punto 19.1 del orden del día 

Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud:  

informe del Grupo de Trabajo 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Guiada por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre 
otras cosas el párrafo 3 de su artículo 101; 

 Teniendo en cuenta la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en particular su 
Artículo 31; 

 Recordando la resolución EB128.R14, sobre la elección de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, en la que se establecía un grupo de trabajo de duración limitada y orientado a la 
obtención de resultados sobre el procedimiento y el método de elección de Director General de 
la Organización Mundial de la Salud con miras a aumentar la imparcialidad, transparencia y equidad 
entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización en lo que se refiere al procedi-
miento de propuesta de nombramiento y de nombramiento de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud;  

 Reafirmando que la preparación y la experiencia de los candidatos son de importancia capital en 
el proceso de selección y de propuesta de nombramiento de Director General, y que hay que prestar la 
debida atención a la importancia de contratar los futuros Directores Generales sobre una base geográ-
fica lo más amplia posible entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización; 

 Reafirmando la importancia decisiva de la función del Consejo Ejecutivo en la preselección y la 
propuesta de nombramiento, y de la Asamblea Mundial de la Salud en la elección y el nombramiento 
de Director General, y por consiguiente de la necesidad de considerar el modo de reforzar y mejorar 
los componentes pertinentes de esos procedimientos;  

 Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo sobre el procedimiento y el método de 
elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud,1 

1. DECIDE:  

a) que se tenga debidamente en cuenta el principio de la representación geográfica equitati-
va en el conjunto del procedimiento de propuesta de nombramiento, elección y nombramiento 
de Director General de la Organización Mundial de la Salud, teniendo presente al mismo tiempo 
que hasta la fecha los candidatos nombrados para ese puesto han procedido únicamente de tres 
de las seis regiones de la Organización, y que se deberá mantener la consideración primordial de 
la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad en la elección 
y el nombramiento de Director General;  

                                                      

1 Documento A65/38. 
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b) que el Consejo Ejecutivo propondrá tres candidatos a la consideración de la Asamblea de 
la Salud para el nombramiento de Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
prestando la debida atención a que la representación geográfica sea equitativa; 

c) que en circunstancias excepcionales, si lo que precede no es viable, como ocurre cuando 
únicamente hay uno o dos candidatos, el Consejo Ejecutivo podrá decidir que propone menos de 
tres candidatos a la consideración de la Asamblea de la Salud para el nombramiento de Director 
General de la Organización Mundial de la Salud; 

d) que la Secretaría elabore un código de conducta, en consonancia con la recomendación 71 
del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre «Selección y condiciones de servi-
cio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas»,2 cuya ob-
servancia y respeto deberán prometer los candidatos al puesto de Director General y los Estados 
Miembros, que se presentará a la consideración de la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud por 
conducto del Consejo Ejecutivo;  

e) que se establezca un foro de los candidatos, abierto a todos los Estados Miembros,3 con el 
fin de proporcionar una plataforma, sin atribuciones decisorias, en la que los candidatos se pue-
dan presentar a los Estados Miembros y puedan dar a conocer sus visiones en pie de igualdad; la 
Secretaría elaborará las modalidades del foro de los candidatos, que se presentarán a la conside-
ración de la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo;  

f) que el Consejo Ejecutivo vele por que los candidatos propuestos cumplan los criterios si-
guientes, subrayando sin embargo la importancia primordial de la preparación y experiencia 
profesional y de la integridad, y de la necesidad de que se preste la debida atención a una repre-
sentación geográfica equitativa y al equilibrio de género en el procedimiento que desemboca en 
la propuesta de nombramiento que se transmite a la Asamblea de la Salud: 

1) una formación técnica sólida en algún campo de la salud, y experiencia en el cam-
po de la salud pública;  

2) amplia experiencia en el campo de la salud internacional;  

3) aptitudes y experiencia de liderazgo demostrables;  

4) aptitudes excelentes de comunicación y promoción;  

5) competencia demostrable en la gestión de organizaciones; 

6) sensibilidad a las diferencias culturales, sociales y políticas; 

7) firme adhesión a la misión y los objetivos de la OMS; 

                                                      

1 Recomendación 7:  «Los órganos rectores/legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían condenar y prohibir las prácticas poco éticas (como las promesas, los favores, las invitaciones o los regalos) de los 
candidatos al puesto de jefe ejecutivo o de los gobiernos que apoyen sus candidaturas, durante el proceso de selección/la 
campaña electoral, destinadas a obtener votos favorables para sus candidaturas.» 

2 Documento JIU/REP/2009/8. 
3 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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8) el buen estado de salud exigible a todo funcionario de la Organización;  

9) dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas de trabajo oficiales del 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; 

g) que la Secretaría elabore instrumentos apropiados para reforzar la aplicación efectiva por 
el Consejo Ejecutivo de la lista de criterios revisada, que se someterán a la consideración de 
la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo;  

h) que el Consejo Ejecutivo1 lleve a cabo en el plazo de un año a partir del nombramiento 
del próximo Director General de la Organización Mundial de la Salud una evaluación, abierta a 
todos los Estados Miembros,2 de la eficacia del procedimiento y el método revisados con el fin 
de examinar la necesidad de que hubiera que seguir mejorando la imparcialidad, transparencia y 
equidad entre los Estados Miembros de las seis regiones de la OMS; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que haga efectivas todas las disposiciones previstas en al párrafo 1 
supra y que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 66.ª Asamblea Mun-
dial de la Salud, con la excepción del informe mencionado en el párrafo 1(h), que se presentará a una 
reunión ulterior de la Asamblea de la Salud; 

3. PIDE ADEMÁS al Consejo Ejecutivo que, al aplicar el párrafo 2, lo haga en el entendimiento 
de que algunos de los procedimientos actuales del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud tales 
como los relativos a la organización de votaciones secretas, la confección de listas breves y la realiza-
ción de entrevistas han dado pruebas de su eficacia y se deberían conservar; asimismo, el Consejo Eje-
cutivo considerará que el Director General tiene que ser nombrado por una mayoría clara y robusta de 
la Asamblea de la Salud; 

4. PIDE a la Directora General que proponga al Consejo Ejecutivo la introducción de modificacio-
nes en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo con el fin de aplicar la presente resolución. 

  

                                                      

1 El punto se examinará en sesión abierta, de conformidad con el párrafo 7(b) del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo. 

2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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Punto 19.2 del orden del día 

Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el Artículo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

 APRUEBA el proyecto de acuerdo entre la Comisión de la Unión Africana y la Organización 
Mundial de la Salud.1 

  

                                                      

1 Documento A65/42, anexo. 
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Punto 13.12 del orden del día 

Plan de acción mundial sobre vacunas 

 La 65ª. Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe sobre el proyecto de plan de acción mundial sobre  vacunas;1 

Reconociendo la importancia de la inmunización como una de las intervenciones de salud pú-
blica más eficaces en relación con el costo, y que debería considerarse como un componente clave del 
derecho humano a la salud; 

 Reconociendo los progresos considerables en inmunización realizados en diversos países para 
asegurar que todo individuo apto para ello quede inmunizado con todas las vacunas indicadas, sin im-
portar su ubicación geográfica, edad, sexo, discapacidad, grado educativo, nivel socioeconómico, gru-
po étnico o condición laboral; 

 Aplaudiendo la contribución de los programas de inmunización eficaces al logro de los objeti-
vos mundiales de salud, en particular al reducir la mortalidad y morbilidad infantil, así como el poten-
cial de estos programas para reducir la mortalidad y morbilidad a lo largo de todo el ciclo vital; 

 Tomando nota de que la introducción de nuevas vacunas destinadas a combatir diversas causas 
importantes de destacadas enfermedades mortales, tales como la neumonía, diarrea y cáncer cer-
vicouterino pueden servir de catalizador para agregar intervenciones complementarias y crear sinergias 
entre los programas de atención primaria de salud; y que más allá de las victorias sobre la mortalidad, 
estas nuevas vacunas prevendrán la morbilidad con los consiguientes beneficios económicos, incluso 
en países que ya han logrado reducir la mortalidad; 

 Preocupada de que, a pesar de los progresos ya realizados, los objetivos de erradicación y elimi-
nación de enfermedades como la erradicación de la poliomielitis, la eliminación del sarampión, de la 
rubéola y del tétanos materno y neonatal, no se pueden alcanzar sin lograr y mantener una cobertura 
alta y equitativa; 

 Preocupada de que los países con ingresos bajos y medianos, en donde la adopción de vacunas 
existentes ha sido más lenta, podrían no tener la oportunidad de acceder a las vacunas nuevas y mejo-
radas que se prevé estarán disponibles durante este decenio; 

 Alarmada por el hecho de que los servicios mundiales de inmunización sistemática no están lle-
gando a un niño de cada cinco, y de que la cobertura de inmunización sistemática de los países conti-
núa presentando deficiencias considerables;  

 Recordando las resoluciones WHA58.15 y WHA61.15 sobre estrategia mundial de inmuniza-
ción, 

                                                      

1 Documento A65/22. 



  A65/56 

 

 

 

 

 

9 

 1. APRUEBA el Plan de acción mundial sobre vacunas; 

 2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apliquen la visión y las estrategias del Plan de acción mundial sobre vacunas 
al desarrollar los componentes sobre vacunas e inmunización de sus estrategias y planes 
nacionales de salud, prestando especial atención a la mejora del desempeño del Programa 
Ampliado de Inmunización, y en función de la situación epidemiológica de sus países 
respectivos; 

2) a que se comprometan a asignar los recursos humanos y financieros adecuados para 
alcanzar los objetivos de inmunización y otros hitos importantes pertinentes; 

3) a que cada año, durante una reunión especialmente dedicada al Decenio de las Va-
cunas, informen a los comités regionales sobre las lecciones extraídas, los progresos rea-
lizados, los desafíos pendientes y las medidas actualizadas para alcanzar los objetivos na-
cionales de inmunización; 

 3. PIDE a la Directora General: 

 1) que promueva la uniformización y la coordinación de las actividades mundiales de 
inmunización de todas las partes interesadas, en apoyo a la ejecución del Plan de acción 
mundial sobre vacunas; 

 2) que garantice que el apoyo a la ejecución del Plan de acción mundial sobre vacunas 
a nivel regional y de país preste especial atención al fortalecimiento de la inmunización 
sistemática; 

 3) que identifique recursos humanos y financieros para brindar apoyo técnico con ob-
jeto de aplicar los planes nacionales del Plan de acción mundial sobre vacunas y vigilar su 
impacto; 

 4) que movilice más recursos financieros para respaldar la aplicación del Plan de ac-
ción mundial sobre vacunas en los países de ingresos bajos y medios; 

 5) que vigile los progresos realizados y, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe 
anualmente a la Asamblea de Salud, hasta la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, sobre 
los progresos realizados para alcanzar los objetivos mundiales de inmunización, siendo 
este un punto importante del orden del día y utilizando el marco de rendición de cuentas 
propuesto para orientar los debates y las actividades futuras. 
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Punto 13.12 del orden del día 

Semana Mundial de la Inmunización 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas;1 

Recordando las resoluciones WHA58.15 y WHA61.15 relativas a la estrategia mundial de in-
munización y el compromiso de aprovechar el decenio 2011-2020 para alcanzar los objetivos genera-
les y parciales en materia de investigación y desarrollo sobre vacunas; 

Reconociendo la importancia de la inmunización como una de las intervenciones de salud pú-
blica más eficaces en relación con el costo; 

Reconociendo los importantes logros del Programa Ampliado de Inmunización a escala mun-
dial, entre otros la erradicación de la viruela y los importantes avances hacia la erradicación de la po-
liomielitis, la eliminación del sarampión y la rubéola y el control de otras enfermedades prevenibles 
mediante vacunas, como la difteria y el tétanos;  

Tomando nota de que los buenos programas de inmunización contribuyen a una reducción sig-
nificativa de la mortalidad infantil y a la mejora de la salud de las madres, y por ende al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 (Reducir la mortalidad infantil) y 5 (Mejorar la salud de las ma-
dres), y a la prevención del cáncer; 

Reconociendo que iniciativas como las semanas de inmunización regionales han contribuido a 
promover la inmunización, impulsar la equidad en el uso de vacunas y el acceso universal a los servi-
cios de vacunación, y favorecer la cooperación en actividades de inmunización de ámbito transfronte-
rizo;  

Reconociendo asimismo que la iniciativa de las semanas de inmunización, un creciente movi-
miento mundial que se introdujo por primera vez en la Región de las Américas en 2003, se ha celebra-
do de manera simultánea en las seis regiones de la OMS en abril de 2012, con la participación de más 
de 180 Estados Miembros, territorios y zonas; 

Reconociendo asimismo el alto grado de apoyo político y de visibilidad internacional que hasta 
ahora han recibido las iniciativas regionales sobre semanas de vacunación, y tomando nota de que la 
flexibilidad del marco de las semanas de vacunación permite a los distintos Estados Miembros y re-
giones adaptar su participación con arreglo a las prioridades nacionales y regionales en materia de sa-
lud pública; 

Preocupada por que, a pesar de todos los logros de las iniciativas de inmunización, aún persisten 
numerosos retos, entre otros mantener la inmunización como uno de los aspectos fundamentales de la 
atención primaria de salud, administrar vacunas a todas las poblaciones vulnerables con independencia 

                                                      

1 Documento A65/22. 
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de su localización, proteger los programas de inmunización nacionales contra la amenaza creciente de 
la información errónea sobre las vacunas y la inmunización, y asegurar que la financiación de los pro-
gramas nacionales sea considerada prioritaria para los Estados Miembros, 

1. PIDE a los Estados Miembros que, cuando corresponda, designen Semana Mundial de la Inmu-
nización a la última semana del mes de abril; 

2. PIDE a la Directora General: 

 1) que respalde la celebración anual de la Semana Mundial de la Inmunización como marco 
general de todas las iniciativas regionales dedicadas a promover la importancia de la vacunación 
a lo largo de la vida y a asegurar el acceso universal de las personas de todas las edades y todos 
los países a este servicio preventivo indispensable; 

2) que apoye a los Estados Miembros en la movilización de los recursos necesarios para fi-
nanciar la Semana Mundial de la Inmunización, y aliente a las organizaciones de la sociedad ci-
vil y otros interesados a que respalden la iniciativa. 

=   =   = 


