
 

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/29 
132.ª reunión 11 de enero de 2013 
Punto 13.1 del orden del día provisional  

Seguimiento del Informe del Grupo de Trabajo 

sobre la Elección de Director General de 

la Organización Mundial de la Salud 

Informe de la Directora General 

1. La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA65.15, decidió revisar el proce-

dimiento de propuesta de candidaturas y nombramiento de Director General.  En particular, la Asam-
blea de la Salud adoptó unos criterios revisados que el candidato propuesto debe satisfacer y decidió 

que el Consejo Ejecutivo propondrá a la Asamblea de la Salud tres candidatos para el puesto de Direc-

tor General, prestando especial atención a la necesidad de garantizar una representación geográfica 

equitativa, salvo en circunstancias excepcionales en las que el Consejo podrá decidir proponer menos 

de tres personas, como cuando haya solo uno o dos candidatos. 

2. La Asamblea decidió que en su 66.ª reunión, por conducto del Consejo Ejecutivo, examinaría 

las medidas siguientes, de las que debe ocuparse la Secretaría: 

a) un código de conducta que los candidatos y los Estados Miembros deberán observar 

y respetar; 

b) un foro de candidatos como plataforma sin atribuciones decisorias en la que los candida-

tos se puedan presentar a los Estados Miembros y puedan dar a conocer sus visiones en pie de 

igualdad, y las modalidades de dicho foro; 

c) instrumentos adecuados para mejorar la aplicación efectiva de los criterios revisados 

del Consejo. 

3. La Asamblea de la Salud pidió además al Consejo que presentara a la 66.ª Asamblea Mundial de 

la Salud un informe sobre la aplicación de la resolución, y solicitó a la Directora General que propusiera 

al Consejo las modificaciones del Reglamento Interior necesarias para aplicar las decisiones anteriores. 

4. En el presente informe se proponen distintas opciones de aplicación para que el Consejo las 

considere, y se examinan también las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 

de la Salud que podrían requerirse para poder aplicar plenamente las decisiones de la Asamblea de 

la Salud. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

5. El Grupo de Trabajo sobre el procedimiento y el método de elección de Director General de 

la Organización Mundial de la Salud expresó su apoyo a un código de conducta orientado a promover 
la transparencia y reforzar el comportamiento ético a lo largo del proceso de elección, especialmente 

en relación con las campañas electorales, de acuerdo con la recomendación de la Dependencia Común 

de Inspección del sistema de las Naciones Unidas.  Como no había ningún precedente de un código de 
conducta aplicable a los funcionarios elegidos en el sistema de las Naciones Unidas, el grupo examinó 

diversos aspectos y principios que había presentado la Secretaría basándose en códigos nacionales e 

internacionales ya existentes.  El grupo de trabajo destacó varios principios que parecían revestir espe-

cial interés para un código de conducta aplicable a la elección de Director General. 

6. También hay que tener en cuenta, a los efectos del presente informe, que el Comité Regional 
para el Pacífico Occidental, en su 63.ª reunión, celebrada en septiembre de 2012, adoptó un Código 

de Conducta referente a las propuestas de nombramiento de Director Regional.
1
  El Código fue adop-

tado como acuerdo político sin fuerza jurídica obligatoria entre los Estados Miembros de la Región 
del Pacífico Occidental, acuerdo en el que se plasmaba el comportamiento deseable de los Estados 

Miembros y los candidatos a fin de fomentar la equidad, apertura y transparencia del procedimiento de 

propuesta de nombramiento, en beneficio por consiguiente de la legitimidad tanto del proceso en sí 

como de sus resultados.  Se pretende que los Estados Miembros y los candidatos se atengan al código 
como muestra de buena fe y de asunción de un compromiso y unas expectativas comunes.  El Código 

de Conducta, que se basa en unos principios y consideraciones muy similares a los barajados por el 

grupo de trabajo, sigue los pasos del proceso de propuesta de candidatura de manera integral, sobre 
todo en lo relativo a la campaña electoral, no contemplada en el procedimiento reglamentario previsto 

en el Reglamento Interior del Comité Regional. 

7. Teniendo en cuenta los informes anteriores de la Secretaría y los debates mantenidos en el gru-

po de trabajo acerca de la orientación proporcionada en el último de ellos, así como el importante pre-
cedente del Código de Conducta para la propuesta de nombramiento de Director Regional de 

la Región del Pacífico Occidental, el Consejo Ejecutivo tal vez desee examinar el proyecto de código 

de conducta que figura en el anexo 1 del presente informe.  El texto propuesto reproduce en gran parte 

el adoptado por el Comité Regional para el Pacífico Occidental
2
 y se basa en los mismos supuestos y 

principios, pero ha sido revisado para reflejar lo decidido en la resolución WHA65.15, así como las 

observaciones formuladas por el grupo de trabajo.   

FORO DE LOS CANDIDATOS 

8. A la hora de formular opciones para un foro de los candidatos, la Secretaría se ha basado 

en las modalidades del mismo
3
 presentadas en la tercera reunión del grupo de trabajo y ha tenido 

en cuenta las prácticas óptimas, en particular los foros de los candidatos organizados recientemente 
por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
4
 (véase el anexo 2).  Basándose en su informe 

                                                   

1 Resolución WPR/RC63/R.7. 

2 Resolución WPR/RC63/R.7, anexo. 

3 Véase el documento EB/EDG/WG/3/3. 

4 Véase el documento A65/38 (párrafo 10). 
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precedente
1
 y con miras a facilitar la adopción de una decisión definitiva sobre este punto, la Secre-

taría somete a la consideración del Consejo las siguientes propuestas.  

Convocatoria y dirección del foro 

9. Según lo acordado por el grupo de trabajo, el foro de los candidatos será convocado por la Se-
cretaría a petición del Consejo Ejecutivo y será presidido por el Presidente del Consejo, utilizando la 

estructura de la Mesa, como un acto autónomo que precederá a la reunión del Consejo.
2
  El Consejo 

podría convocar oficialmente el foro de los candidatos y fijar la fecha del mismo en la reunión de ma-

yo anterior a la reunión de enero en que deba tener lugar la propuesta de candidaturas.   

Plazos 

10. Las opciones consideradas por el grupo de trabajo situaban el foro de los candidatos algunas se-

manas antes, inmediatamente antes o en torno a la reunión del Consejo Ejecutivo.  Cada opción tiene sus 

ventajas e inconvenientes, pero hay que recordar que la Asamblea de la Salud ha decidido que deben 
mantenerse, entre otras cosas, las entrevistas de los candidatos de la lista breve que hace el Consejo.  

El foro de los candidatos, por consiguiente, no reemplazará a las entrevistas realizadas por el Consejo, 

sino que tendrá una función diferente y complementaria. 

11. El Consejo podría estudiar las dos opciones siguientes:  1) celebrar el foro de los candidatos 

alrededor de dos meses antes de la reunión del Consejo en la que se haga la propuesta de candidaturas, 
a fin de dar a conocer a todos los candidatos con más antelación y de otorgar a los Estados Miembros 

tiempo suficiente para reflexionar y hacer consultas antes de la propuesta de nombramiento, o bien 

2) celebrar el foro de los candidatos inmediatamente antes de la reunión del Consejo, sin olvidar que 
el Comité de Programa, Presupuesto y Administración se reúne normalmente del miércoles al viernes 

de la semana anterior a la reunión. 

12. La opción 1) obligaría a anticipar las fechas límite previstas en el artículo 52 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo.  Por ejemplo, el Director General podría informar a los Estados Miem-

bros de que pueden presentar candidatos para el cargo de Director General nueve meses antes de la 
reunión del Consejo en lugar de los seis meses ahora señalados (es decir, en abril en lugar de julio).  

La fecha límite para recibir las propuestas podría fijarse en cuatro meses antes de la reunión del Con-

sejo, y el plazo para el envío de las propuestas a los Estados Miembros sería de tres meses en lugar de 
dos, como es el caso actualmente.  Esta secuencia permitiría a los Estados Miembros familiarizarse 

con los perfiles de los candidatos antes de la celebración del foro.  Las modificaciones que la Secreta-

ría propone introducir en el artículo 52 reflejan ese planteamiento, mientras que la opción 2) no obliga 

a cambiar la secuencia en vigor.  La opción 1) aumentaría también ligeramente los costos previsibles 
en comparación con la celebración del foro inmediatamente antes del Consejo.  En el anexo 3 se hace 

un desglose de los costos que entrañan las dos opciones, suponiendo que se sufragarán los gastos de 

viaje de 10 candidatos y que la reunión durará dos días.   

                                                   

1 Documento EB/EDG/WG/3/3. 

2 Véanse los documentos EB/EDG/WG/3/3 y EB130/29 Corr.1 (párrafos 7-9). 
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Duración 

13. La duración del foro de los candidatos dependería del número de candidatos y del tiempo que se 

les asignara.  Para contener los costos, el Consejo podría plantearse un máximo de dos días, haciendo 
depender el tiempo disponible para cada candidato del número de candidatos y calculando que se po-

dría entrevistar a seis candidatos cada día. 

Forma 

14. La reunión podría consistir en una parte de presentación de los candidatos y una parte de pre-

guntas y respuestas.  A cada candidato se le concedería el mismo tiempo, por ejemplo un máximo 

de 60 minutos.  Las opciones en este sentido son: 

1) decidir de antemano el reparto del tiempo entre la parte de la presentación y la de las pre-

guntas y respuestas, dedicando el mismo tiempo a cada una o algo más de tiempo a la segunda; 

2) permitir a los candidatos que decidan la manera de repartir el tiempo entre la presentación 

y las preguntas y respuestas; 

3) asignar una cierta cantidad de tiempo a cada candidato para su presentación, a lo que se-
guiría una sola sesión de preguntas y respuestas en la que participarían todos los candidatos.   

15. La opción 1) es similar a los procedimientos de entrevista ya aplicados en el Consejo Ejecutivo, y 

algunos comités regionales y Estados Miembros pueden estar más familiarizados con esa estructura.  

Para garantizar la imparcialidad, se propone que el orden de las presentaciones se determine por sorteo. 

Procedimiento para las preguntas y respuestas 

16. Hay por lo menos cinco posibilidades para esta parte del foro; a saber: 

1) los Estados Miembros formularían las preguntas por adelantado y las presentarían por con-

ducto del grupo regional respectivo; cada grupo tendría derecho al mismo número de preguntas, 

acordado con anterioridad, y estas se escogerían al azar y serían formuladas por el Presidente; 

2) durante el foro, cada grupo regional tendría de forma rotativa la oportunidad de formular 
una pregunta a través de su coordinador regional u otro representante designado; 

3) la Mesa del Consejo Ejecutivo formularía a todos los candidatos una serie de preguntas 

que se les proporcionarían a estos antes del foro; 

4) se podría aplicar un enfoque mixto, que combinase tanto preguntas presentadas con ante-

lación a los candidatos como preguntas que desconocieran hasta el momento de formulárselas 
en el foro; 

5) se podría invitar a los Estados Miembros que participasen en el foro a preparar preguntas 

para estos, y el Presidente elegiría por sorteo uno por uno para cada candidato a los Estados 

Miembros facultados para hacer las preguntas.  
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17. Si bien cada opción tiene sus ventajas, en opinión de la Secretaría la opción 2) presenta como 

aspecto positivo que da las mismas oportunidades a cada grupo regional, mientras que la opción 5) es 

la más sencilla y su aleatoriedad favorece la imparcialidad. 

Participación 

18. La participación en el foro de los candidatos podría limitarse a los Estados Miembros y 

los Miembros Asociados, o bien ampliarse a otros participantes, como organizaciones interguberna-

mentales y no gubernamentales, medios de comunicación y el público. 

19. Considerando lo delicado del proceso de propuesta de candidaturas, y a fin de respetar la digni-

dad de los candidatos y posibilitar al mismo tiempo una interacción más franca entre estos y los Esta-
dos Miembros, el Consejo podría estudiar la posibilidad de limitar la participación a los Estados 

Miembros y Miembros Asociados.  Se podrían estudiar otras opciones de participación virtual, para 

dar la oportunidad de intervenir así al menos a los Estados Miembros y Miembros Asociados que no 

puedan estar presentes en el foro.
1
 

Documentación 

20. A tenor del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el curriculum vitae de 

cada candidato ya se habría distribuido a los Estados Miembros.  Las presentaciones de los candidatos 

se proporcionarían en soporte electrónico en los idiomas en que se entregasen a la Secretaría. 

Producto 

21. Dado el carácter informal del foro de los candidatos, se propone que no se prepare informe al-

guno sobre la reunión. 

INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS 

CRITERIOS QUE DEBEN SATISFACER LOS CANDIDATOS PROPUESTOS 

22. El grupo de trabajo observó que el procedimiento seguido por el Consejo para hacer una selec-

ción inicial de los candidatos en función de los criterios que deben cumplir las personas propuestas 
para el cargo de Director General suele adolecer de superficial, y recomendó que la Asamblea de la 

Salud se plantease mejorar los instrumentos disponibles para realizar un cribado más riguroso y eva-

luar así de forma más creíble el grado de cumplimiento de los criterios por cada candidato.  La Asam-
blea de la Salud solicitó a la Secretaría que elaborase instrumentos adecuados para someterlos a su 

consideración en su 66.ª reunión por conducto del Consejo. 

23. En el artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se establece que todos los 

miembros del Consejo tendrán la oportunidad de participar en una preselección inicial de todas las 

candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios establecidos por el Consejo 
y aprobados por la Asamblea de la Salud.  Hasta el momento el Consejo ha actuado considerando si 

había consenso respecto a si alguno de los candidatos no cumplía los criterios expuestos en 

                                                   

1 Véase en la sección sobre participación del anexo 2 lo relacionado con el uso de los servicios de conferencias por 
la web en la OPS. 
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la resolución EB97.R10, teniendo en cuenta el curriculum vitae y demás documentos justificativos 

proporcionados por los Estados Miembros que hubieran propuesto al candidato.  En virtud de 

la resolución EB120.R19, el Consejo aclaró el procedimiento de evaluación de uno de los criterios, a 
saber, el referente a las buenas condiciones físicas que se exigen de todo funcionario de 

la Organización.  El Consejo no disponía de ningún otro instrumento para evaluar la preparación de 

los candidatos o comparar sus méritos. 

24. La Secretaría propuso en la tercera reunión del grupo de trabajo distintas opciones para facilitar 
la comparabilidad de los méritos de los candidatos según los criterios fijados y para obtener algún tipo 

de confirmación de las declaraciones realizadas en la documentación justificativa.  Estas herramientas 

deben contemplarse en el marco de la naturaleza intergubernamental del procedimiento de propuesta de 
nombramiento, en el que los Estados Miembros presentan sus candidatos y los documentos justificativos 

conexos como parte del ejercicio de los derechos que les corresponden por pertenecer a la OMS. 

25. En vista de lo precedente, el Consejo podría estudiar la posibilidad de implantar un formulario 

normalizado para el curriculum vitae de los candidatos, o de un cuestionario a utilizar además del 

curriculum vitae y otros datos justificativos.  El uso de un formulario estándar facilitaría la evaluación 
comparativa de las candidaturas.  Un cuestionario permitiría a los Estados Miembros que presenten 

candidaturas aportar datos concretos que confirmen que sus candidatos cumplen cada uno de los crite-

rios establecidos por la Asamblea de la Salud.  En el formulario estándar o el cuestionario se podría 
pedir al candidato que haga una declaración sobre aspectos concretos de su visión sobre las priorida-

des y estrategias, también a efectos de comparar las distintas candidaturas.  Cabe señalar a este respec-

to que el Consejo Ejecutivo resolvió en su resolución EB120.R19 que el curriculum vitae debería tener 

en cuenta los criterios establecidos e incluir una declaración de la visión del candidato sobre las priori-
dades y estrategias.  En el anexo 4 se presenta, para que el Consejo lo examine, un posible proyecto de 

formulario normalizado para el curriculum vitae, basado en la práctica seguida por un Comité Regional. 

26. En cuanto a los procedimientos de cribado, se podría considerar si los miembros del Consejo 

—que dispondrían de mejor información— pueden identificar por consenso a los candidatos que in-
cumplen globalmente los criterios.  Otra posibilidad sería eliminar la selección inicial y avanzar de 

inmediato a los pasos siguientes, en particular a la elaboración de la lista breve, toda vez que la infor-

mación adicional de que dispondría el Consejo le permitiría seleccionar adecuadamente a los candida-

tos que mejor satisfagan los criterios.  Esta última opción exigiría la supresión del párrafo quinto del 

artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo. 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. El artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo debería ser modificado, en primer lugar, para 

reflejar el hecho de que en lo sucesivo el Consejo propondrá tres candidatos a la Asamblea de la Sa-

lud.  Además, dependiendo de la decisión que finalmente adopte la Asamblea, en el artículo 52 se po-

dría reflejar la introducción de un foro de los candidatos y de criterios de selección mejorados.  Sin 
embargo, a juicio de la Secretaría, el artículo 52 debería proporcionar el marco general del procedi-

miento de propuesta de candidatos, y los pormenores de su aplicación serían objeto de decisiones 

del Consejo.  De esta manera no habría que modificar de nuevo el artículo si el Consejo decidiera 
cambiar más adelante aspectos específicos.  Las propuestas que se exponen a continuación obedecen a 

ese planteamiento. 

28. La Asamblea de la Salud decidió que el Consejo podrá proponer menos de tres candidatos por 

circunstancias excepcionales cuando la presentación de tres candidatos sea inviable, por ejemplo si 
solo hay uno o dos candidatos.  Esta posibilidad se mencionaba a título de ejemplo en la resolución, 
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pero puede haber otras situaciones —difíciles de prever por la Secretaría— en las que el Consejo tal 

vez desee presentar a menos de tres candidatos.  En consecuencia, se propone que la evaluación de 

tales situaciones y la forma de abordarlas se regulen mediante las decisiones ad hoc que tome el Con-

sejo cuando efectivamente se presenten. 

29. Cabe recordar asimismo que la Asamblea de la Salud ha decidido que algunos de los procedi-

mientos en vigor, como los relacionados con las votaciones, incluidas las votaciones secretas, la lista 

breve y la entrevista a los candidatos han demostrado ser útiles y eficaces y deben mantenerse.  Esos 
aspectos del artículo 52 y de las distintas decisiones adoptadas para aplicarlo de forma concreta debe-

rían por tanto mantenerse en su estado actual. 

30. Respecto a la propuesta de tres candidatos, el grupo de trabajo consideró tres opciones plantea-

das por la Secretaría, a saber:  1) realizar rondas de votaciones en las que se iría excluyendo a los que 

recibieran el menor número de sufragios hasta que quedaran tres candidatos; 2) seleccionar a los tres 
candidatos que hubieran recibido el mayor número de sufragios en una votación única; y 3) realizar 

rondas de votaciones y proponer el nombramiento de los candidatos que recibieran el mayor número 

de sufragios, como se expresa en el artículo 51 del Reglamento Interior del Consejo.  El Consejo tal 

vez desee estudiar la opción 1), correspondiente al actual procedimiento de propuesta de un candidato. 

31. El Consejo podría examinar las propuestas de modificación del artículo 52 que figuran en 

el anexo 5 del presente informe. 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA  

DE LA SALUD 

32. El principal cambio que la resolución WHA65.15 pide que se introduzca en el Reglamento Inte-

rior de la Asamblea Mundial de la Salud se refiere a las modalidades de selección de un candidato en-

tre los tres que el Consejo propondrá normalmente.  En la resolución WHA65.15 se pide al Consejo 

que considere que el Director General tiene que ser nombrado por una mayoría clara y robusta. 

33. El artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud exige una mayoría de dos 
tercios de los Miembros presentes y votantes para el nombramiento de Director General.  En 

el artículo 108 se establece que «la Asamblea de la Salud examinará en sesión privada la propuesta de 

nombramiento presentada por el Consejo y tomará una decisión por votación secreta».  Aunque esta 
disposición se mantendrá a la luz de las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud respecto a 

los procedimientos en vigor, habrá que modificar el Reglamento para reflejar las modalidades concre-

tas de nombramiento de Director General a partir de tres candidatos. 

34. Las modalidades en cuestión deberían sopesar por un lado la decisión de la Asamblea de la Sa-

lud de garantizar que el Director General sea nombrado por una mayoría clara y robusta, y por otro, la 
necesidad de evitar una situación de parálisis cuando ningún candidato obtenga la mayoría necesaria.  

En consecuencia, el Consejo tal vez desee estudiar la alternativa de una mayoría variable, de modo que 

la Asamblea de la Salud intente en primer lugar nombrar al Director General por una gran mayoría, y 

cuando eso sea imposible se conforme con una mayoría menos importante.   

35. Una manera de aplicar ese procedimiento en una situación con tres candidatos consistiría en efec-

tuar primero una votación con la regla de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votan-

tes.  Si todos los Estados Miembros estuvieran presentes y no hubiese votos nulos ni abstenciones, eso 

implicaría que se necesitarían 130 votos a favor.  Si ningún candidato obtiene esa mayoría, se descartaría 
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al candidato con menor número de votos y la votación siguiente se centraría en los otros dos.  La Asam-

blea de la Salud podría votar entonces para elegir entre esos dos candidatos con arreglo de nuevo a una 

mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes; si ningún candidato obtuviera esa mayoría, 
podría hacerse una nueva votación que se resolviese con una mayoría inferior pero así y todo robusta, 

por ejemplo una mayoría de los Estados Miembros de la OMS en lugar de una mayoría de los Miembros 

presentes y votantes.  Se requerirían entonces 98 votos a favor, teniendo en cuenta los 194 Estados 
Miembros que integran actualmente la Organización.  Si ningún candidato obtuviera esa mayoría, 

la Asamblea de la Salud podría votar de nuevo haciendo depender su decisión de una mayoría inferior 

pero todavía considerable, fijando para ello un umbral de votos favorables (por ejemplo 80 sufragios), y 
estableciendo que el candidato que supere ese umbral, o el que obtenga más votos si ambos lo superan, 

será nombrado Director General.  Si ninguno de los candidatos alcanza ese umbral, como último recurso 

la Asamblea podría adoptar una decisión por mayoría de los Miembros presentes y votantes. 

36. Si el Consejo propusiera solo a dos personas como candidatos, se aplicaría el procedimiento 
arriba descrito exceptuando el primer paso.  Cuando el Consejo presente una sola candidatura, se po-

dría mantener el procedimiento de nombramiento por mayoría de dos tercios de los Miembros presen-

tes y votantes.  Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Estados Miem-
bros sobre la necesidad de que la Asamblea de la Salud use eficazmente el limitado tiempo disponible, 

así como el hecho de que los jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales son nombrados 

en la práctica sin un proceso de votación (destaca en este sentido el caso del Secretario General de 
las Naciones Unidas), el Consejo tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud que, cuando 

el Consejo Ejecutivo proponga solo un candidato, el nombramiento de Director General se realice sin 

necesidad de votación, siempre que no haya objeciones. 

37. Si el Consejo está de acuerdo con el planteamiento arriba sugerido, tal vez desee considerar las 
propuestas de modificación de los artículos 70 y 108 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 

de la Salud, reproducidas en el anexo 6 del presente informe.  A juicio de la Secretaría, en rigor no se 

requiere ninguna otra modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.  Las 
referencias a la «propuesta de nombramiento» realizada por el Consejo abarcaría el caso de la pro-

puesta de más de una persona, como ha señalado ya la Secretaría. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

38. El Consejo tal vez desee examinar las propuestas y opciones que figuran en el presente informe 
a fin de recomendar que las adopte la Asamblea de la Salud, si procede, o de proporcionar más aseso-

ramiento a la Secretaría.  El Consejo podría también considerar los siguientes aspectos generales. 

1) El nombramiento de Director General a partir de tres candidatos puede ser un proceso 
largo y laborioso en caso de votación secreta, que puede repercutir en el tiempo disponible para 

el resto del orden del día, dada la corta duración de la Asamblea de la Salud y el hecho de que 

las dos comisiones principales no podrían reunirse durante la sesión privada dedicada al nom-

bramiento de Director General.  El Consejo puede recomendar si lo desea que las Asambleas de 
la Salud en las que se realice tal nombramiento duren siempre un día más de lo habitual.  Otra 

posibilidad que puede plantearse el Consejo es la implantación de un sistema de votación elec-

trónica en la Asamblea de la Salud, al menos para el nombramiento de Director General, lo que 
reduciría considerablemente el tiempo dedicado a este punto.  La Secretaría podría informarse 

sobre las opciones al alcance para adquirir sistemas de votación electrónica y sobre los costos 

conexos, e informar al respecto a la Asamblea de la Salud. 



  EB132/29 

 

 

 

 

 

9 

2) Con la futura adopción de algunas de las medidas analizadas en el presente informe, cu-

yos pormenores se plasmarían en una resolución al efecto elaborada por el Consejo o por 

la Asamblea de la Salud antes que en modificaciones del Reglamento Interior, el procedimiento 
general de elección de Director General quedará cada vez más disperso en diversos documentos.  

Esto es un inconveniente, porque significa que los Estados Miembros y la Secretaría tendrán 

más dificultades para reconstruir los distintos pasos.  El Consejo tal vez desee recomendar que 
la Asamblea de la Salud pida a la Directora General que consolide el conjunto del proceso en un 

solo documento que pueda servir de referencia única para la elección de Director General. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA ELECCIÓN DE 

DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

En su resolución WHA65.15, concerniente al informe del Grupo de Trabajo de Estados Miem-
bros sobre el procedimiento y el método de elección de Director General de la Organización Mundial 

de la Salud, la Asamblea de la Salud decidió, entre otras cosas, que «la Secretaría elabore un código de 

conducta, en consonancia con la recomendación 7 del informe de la Dependencia Común de Inspec-
ción sobre ‹Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del siste-

ma de las Naciones Unidas›,
1
 cuya observancia 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». 

Este código de conducta (el «código») aspira a promover un proceso abierto, justo, equitativo y 

transparente de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud.  Con miras a 

mejorar el conjunto del procedimiento, el código aborda varios aspectos, entre ellos la presentación de 
propuestas, la realización de campañas electorales por los Estados Miembros y los candidatos, y la 

financiación y otros aspectos financieros. 

El código es un acuerdo político alcanzado por los Estados Miembros de la Organización Mundial 
de la Salud, en el que se recomienda el comportamiento que cabe esperar de los Estados Miembros y los 

candidatos respecto a la elección de Director General a fin de promover la imparcialidad, la credibilidad, 

la apertura y la transparencia del proceso, y por ende su legitimidad, así como la legitimidad y la acepta-

ción de sus resultados.  Como tal, el código no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero se espe-
ra de los Estados Miembros y de los candidatos que se atengan a sus disposiciones. 

A. Requisitos generales 

I. Principios básicos 

Todo el proceso de elección, así como las actividades relacionadas con la campaña electoral, debe-
rán regirse por los siguientes principios, que conferirán mayor legitimidad al proceso y a su resultado: 

Consideración debida al principio de representación geográfica equitativa 

imparcialidad, 

equidad, 

transparencia, 

buena fe, 

dignidad, respeto mutuo y moderación, 

no discriminación, y 

mérito. 

                                                   

1 Documento JIU/REP/2009/8. 
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II. Autoridad de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo de conformidad con 

sus reglamentos interiores  

1. Los Estados Miembros aceptan la autoridad de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

para llevar a cabo la elección de Director General de conformidad con sus reglamentos interiores y con 

las resoluciones y decisiones pertinentes. 

2. Los Estados Miembros que presenten candidatos para el puesto de Director General tendrán de-

recho a promover esas candidaturas.  Lo mismo se aplica a los candidatos respecto a su propia candi-
datura.  En el ejercicio de ese derecho, los Estados Miembros y los candidatos deben cumplir todas las 

normas que rigen la elección de Director General, contenidas en la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y el Reglamento In-

terior del Consejo Ejecutivo, así como en las resoluciones y decisiones pertinentes. 

III. Responsabilidades 

1. Es responsabilidad de los Estados Miembros y de los candidatos al puesto de Director General 

de la Organización Mundial de la Salud observar y respetar este código. 

2. Los Estados Miembros reconocen que el proceso de elección de Director General debe ser un 

proceso imparcial, abierto, transparente, equitativo y basado en los méritos de cada candidato.  Deben 

dar a conocer públicamente este código y facilitar el acceso al mismo. 

3. La Secretaría promoverá además el conocimiento del código de conformidad con las disposi-

ciones que contiene. 

B. Requisitos para las diferentes fases del proceso electoral 

I. Presentación de propuestas 

En su propuesta de una o más personas para el puesto de Director General, los Estados Miembros de-

ben incluir una declaración en la que confirmen que tanto ellos como las personas propuestas se com-
prometen a respetar las disposiciones del código.  El Director General recordará a los Estados Miem-

bros ese requisito cuando los invite a proponer candidatos para el cargo de Director General, de con-

formidad con el artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

II. Campaña electoral 

1. Este código se aplica a las actividades de campaña electoral emprendidas en relación con la 

elección de Director General hasta el momento de su nombramiento por la Asamblea de la Salud. 

2. Todos los Estados Miembros y candidatos deben alentar y promover la comunicación y la 

cooperación recíprocas durante todo el proceso de elección.  Los Estados Miembros y los candidatos 

deben actuar de buena fe teniendo presentes los objetivos comunes de promover la equidad, apertura, 

transparencia e imparcialidad durante todo el proceso de elección. 

3. Todos los Estados Miembros y candidatos deben procurar revelar sus actividades de campaña 

(por ejemplo, la celebración de reuniones, talleres y visitas) y comunicarlas a la Secretaría.  La infor-

mación así divulgada se publicará en una página especial del sitio web de la OMS. 
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4. Los Estados Miembros y los candidatos deben tratarse unos a otros con el debido respeto; nin-

gún Estado Miembro o candidato debe perturbar o impedir en ningún momento las actividades de la 

campaña de cualquier otro candidato.  Y ningún Estado Miembro o candidato debe hacer declaracio-

nes u otras manifestaciones verbales o por escrito que puedan considerarse difamatorias o injuriosas. 

5. Los Estados Miembros y los candidatos deben abstenerse de influir indebidamente en el proceso 

electoral mediante, por ejemplo, la concesión o aceptación de beneficios financieros o de otro tipo 

como contrapartida por el apoyo prestado al candidato, o mediante la promesa de tales beneficios. 

6. Los Estados Miembros y los candidatos no deben aceptar promesas o compromisos en favor de 
ninguna persona o entidad, pública o privada, ni aceptar instrucciones de ellas, y han de evitar cual-

quier otra iniciativa similar, cuando ello pueda socavar la integridad del proceso electoral o ser inter-

pretado de esa forma.   

7. Los Estados Miembros que propongan candidatos para el puesto de Director General procurarán 

revelar los subsidios y fondos de ayuda proporcionados a otros Estados Miembros durante los dos 

años precedentes, en aras de una plena transparencia y confianza mutua entre los Estados Miembros. 

8. Los Estados Miembros que presenten candidatos al puesto de Director General deben facilitar la 

organización de reuniones entre su candidato y los demás Estados Miembros, si así se les solicita.  A 

ser posible, las reuniones entre los candidatos y los Estados Miembros se organizarán con ocasión de 
conferencias y otros eventos en los que participen los diferentes Estados Miembros, antes que median-

te visitas bilaterales. 

9. Deben limitarse los viajes que hagan los candidatos a los Estados Miembros con el fin de pro-

mover su candidatura, para evitar así unos gastos excesivos que pueden dar lugar a desigualdades entre 

los Estados Miembros y entre los candidatos.  En este sentido, los Estados Miembros y los candidatos 
deben procurar usar al máximo los mecanismos ya existentes (como las reuniones de los comités re-

gionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud) para programar los encuentros y demás 

actividades de promoción relacionadas con la campaña electoral. 

10. Los candidatos, sean internos o externos, han de evitar combinar sus viajes oficiales con las ac-
tividades de su campaña.  Deben evitarse las actividades de propaganda electoral encubiertas como 

reuniones técnicas o eventos similares. 

11. Una vez que el Director General haya enviado todas las propuestas, los curricula vitae y demás 

información complementaria a los Estados Miembros de conformidad con el artículo 52 del Regla-

mento Interior del Consejo Ejecutivo, la Secretaría abrirá en el sitio web de la OMS un foro de pre-
guntas y respuestas protegido mediante contraseña, que estará abierto a todos los Estados Miembros y 

los candidatos que soliciten participar en él.  Asimismo, la Secretaría publicará en el sitio web de 

la OMS información sobre todos los candidatos que lo soliciten, incluidos sus curricula vitae y otros 
datos que puedan enviar los Estados Miembros sobre su preparación y experiencia, así como la infor-

mación de contacto correspondiente.  El sitio web incluirá también enlaces a los sitios web particulares 

de los candidatos a petición de estos.  Incumbe a cada candidato la creación y financiación de su pro-

pio sitio web. 

12. La Secretaría publicará también en el sitio web de la OMS, en el momento indicado en el primer 
párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, información sobre el proceso 

electoral y sobre las normas y decisiones aplicables, así como el texto de este código. 
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III. Propuesta de candidaturas y nombramiento 

1. La propuesta de candidaturas y el nombramiento de Director General los llevan a cabo el Con-

sejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, respectivamente, de conformidad con sus reglamentos inte-
riores y con las resoluciones y decisiones pertinentes.  Como cuestión de principio, para que las deli-

beraciones se hagan con serenidad, los candidatos no deben asistir a esas reuniones, aunque formen 

parte de la delegación de un Estado Miembro. 

2. Los Estados Miembros deben atenerse rigurosamente a los reglamentos interiores del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud y a otras resoluciones y decisiones pertinentes, y respe-

tar la integridad, legitimidad y dignidad de las deliberaciones.  Por consiguiente, tanto dentro como fuera 

de la sala de conferencias en la que se desarrolle el proceso de propuesta y nombramiento, deben evitar 

todo comportamiento o acción que pueda interpretarse como un intento de influir en sus resultados. 

3. Los Estados Miembros deben respetar la confidencialidad de las deliberaciones y el carácter 
secreto de las votaciones.  En particular, deberán abstenerse de emitir los debates o difundir su conte-

nido mediante dispositivos electrónicos en las sesiones privadas. 

4. Teniendo en cuenta el carácter secreto de las votaciones relacionadas con la propuesta de candi-

daturas y el nombramiento de Director General, los Estados Miembros deben abstenerse de anunciar 

públicamente por adelantado su intención de votar a un determinado candidato. 

IV. Candidatos internos 

1. Los funcionarios de la OMS, incluido el Director General en funciones, propuestos para el pues-

to de Director General están sujetos a las obligaciones establecidas en la Constitución, el Estatuto 

del Personal y el Reglamento de Personal de la OMS, así como a las orientaciones que pueda propor-

cionar ocasionalmente el Director General. 

2. Los funcionarios de la OMS propuestos para el puesto de Director General deben observar los 
más altos principios de conducta ética y procurar evitar cualquier apariencia de incorrección.  Además 

han de separar claramente sus funciones en la Organización de su candidatura, y deben evitar cual-

quier coincidencia, o apariencia de coincidencia, entre las actividades de campaña y su labor en 

la OMS.  También tienen que evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses. 

3. En caso de denuncias de incumplimiento de sus obligaciones con respecto a las actividades de 

campaña, los funcionarios de la OMS están sujetos a la autoridad del Director General con arreglo a 

las normas y los reglamentos aplicables. 

4. La Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo pueden pedir al Director General que aplique 

el artículo 650 del Reglamento de Personal, relativo a la licencia especial de los funcionarios propues-

tos para el cargo de Director General. 
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ANEXO 2 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS FOROS DE LOS CANDIDATOS 

CELEBRADOS POR LA OPS, LA OIT Y LA OMPI  

Foro de los candidatos:  prácticas en vigor 

OPS
1
 OIT

2
 OMPI

3
 

Calendario y duración 

Celebrado en torno a la sesión 

del Comité Ejecutivo que precede a 

la Conferencia Sanitaria 

Panamericana. 

En junio de 2012 el foro duró un día 

(8,5 horas). 

 

Antes de la elección por el Consejo 

de Administración.   

El tiempo asignado a los candidatos 

para hacer su presentación y responder 

a las preguntas lo determina la Mesa; 

se asigna el mismo tiempo a todos 

los candidatos. 

Las entrevistas realizadas en marzo 

de 2012 se sucedieron durante dos días.4 

Una reunión informal de un día, 

celebrada un mes antes de 

la reunión del Comité de 

Coordinación que propondrá a 

un candidato. 

La reunión informal de abril 

de 2008 duró un día. 

Presidente 

Foro dirigido por el Presidente del 

Comité Ejecutivo.  

Las entrevistas son dirigidas por 

el Presidente del Consejo de 

Administración. 

La reunión informal fue 

dirigida por el Presidente del 

Comité de Coordinación. 

                                                   

1 Documento CE150/INF/1 sobre el Proceso de elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y 
propuesta de nombramiento del Director Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. 

2 Véase el Anexo III del Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo (revisión revisada), aprobado por el Consejo de Administración en su 240.ª reunión (mayo-junio de 1998) y mo-
dificado en su 312.ª reunión (noviembre de 2011). 

3
 En la OMPI hubo un Foro de los Candidatos, que se celebró en abril de 2008, antes de la elección del actual Director 

General.  Fue organizado a discreción del Comité de Coordinación, que designa a un candidato para su nombramiento por 
la Asamblea General.  Para más información:  Sala de prensa, OMPI, 14 de abril de 2008, PR/2008/548,  
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0020.html (consultado el 4 de diciembre de 2012). 

4 Véase el Programa de las audiencias de las personas candidatas al cargo de Director General de la OIT  

(http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175731/lang--en/index.htm; 
consultado el 4 de diciembre de 2012). 
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Participación 

Todos los Estados Miembros, 

Estados Participantes y Miembros 

Asociados pueden asistir 

presencialmente o mediante 
una sesión virtual utilizando el 

servicio de conferencias por la web 

de la OPS.  En la sesión virtual se 

puede participar en inglés y en 

español.  El foro está cerrado 

al público. 

Sesión especial privada del Consejo 

de Administración,1 en la que solo tienen 

derecho a participar los miembros 

titulares, los miembros adjuntos y sus 
suplentes.  Se facilitó un local separado 

provisto con un enlace de vídeo que 

permitía seguir las deliberaciones. 

Reservada a los Estados 

Miembros. 

No hubo sistema de 

videoconferencia. 

Forma 

Los candidatos disponen como 
máximo de 30 minutos para exponer 

verbalmente su ponencia, incluida su 

plataforma, que debe describir su 

visión, las prioridades de política y 

la dirección financiera y programática 

que propongan para la Organización.    

Tras esa presentación hay una 

sesión de una hora de preguntas y 

respuestas.  Los tiempos asignados 

se cumplen rigurosamente mediante 

un sistema de luces.  

En las entrevistas de marzo de 2012, se 
asignaban 10 minutos a la presentación 

de los candidatos, a lo que seguían dos 

rondas de preguntas y respuestas. 

Si el candidato no utilizaba la totalidad 

de los 10 minutos reservados para su 

presentación, el tiempo restante se 

añadía a su tiempo de respuesta en la 

segunda ronda.2 

En la reunión informal de abril 
de 2008 se asignaron 25 

minutos a la presentación y las 

preguntas y respuestas.  Cada 

candidato repartió a su manera 

el tiempo entre las dos cosas. 

Cada candidato hizo una 

presentación, a la que siguió 

una ronda de preguntas y 

respuestas.   

Orden de candidatos 

El orden de los candidatos se 

determina por sorteo, y se les llama 

de uno en uno.  

 

El orden de los candidatos lo determina 

el Presidente del Consejo 

de Administración mediante sorteo al 

azar; los candidatos son informados de 

la fecha y hora aproximada de su 

audiencia con una antelación mínima 

de una semana. 

Fueron convocados de uno en 

uno, en ausencia de los otros 

candidatos.  El primer candidato 

se eligió al azar, y luego se 

siguió el orden alfabético. 

 

                                                   

1 El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y está compuesto por 56 miembros titulares 
(28 miembros gubernamentales, 14 empleadores y 14 trabajadores) y 66 miembros adjuntos (28 gobiernos, 19 empleadores 
y 19 trabajadores).  Véase http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--en/index.htm 
(consultado el 4 de diciembre de 2012). 

2 Véase el Programa de las audiencias de las personas candidatas al cargo de Director General de la OIT 

(http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175731/lang--en/index.htm; consultado 
el 4 de diciembre de 2012). 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175731/lang--en/index.htm
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Preguntas y respuestas 

Se reservan 60 minutos para las 

preguntas y respuestas.  Al comienzo 

de la exposición verbal, cada Estado 

Miembro, Estado Participante y 
Miembro Asociado presente recibe 

una hoja de papel en la que puede 

escribir solo una pregunta, que se 

transmite al Presidente del Comité 

Ejecutivo.  Los participantes a 

distancia en la sesión virtual también 

pueden enviar preguntas al 

Presidente a través de la «zona de 

chat».  El Presidente cuenta las 

preguntas para que todos los 

asistentes sepan cuántas pueden 
hacerse.  Luego se introducen las 

hojas en una bolsa y el Presidente 

saca las preguntas de una en una.  

Los candidatos tienen tres minutos 

para responder a cada pregunta.  

En la primera ronda de preguntas y 

respuestas, el tiempo se reparte del 

siguiente modo: 

Preguntas de los trabajadores:  5 minutos 
Preguntas de los empleadores:  5 minutos 

Preguntas de los gobiernos:  10 minutos 

Respuestas del candidato:  20 minutos 

En la segunda ronda de preguntas y 

respuestas, el tiempo se reparte del 

siguiente modo: 

Preguntas de los trabajadores:  3 minutos 

Preguntas de los empleadores:  3 minutos 

Preguntas de los gobiernos:  12 minutos 

Respuestas del candidato:  12 minutos1 

Cada grupo regional de Estados 

Miembros formuló tres 

preguntas, que fueron 

proporcionadas a los candidatos 
por adelantado.  El Presidente 

de la reunión informal 

seleccionó al azar las preguntas 

planteadas a los candidatos. 

Documentación 

Todos los Estados Miembros, 

Estados Participantes y Miembros 
Asociados reciben las actas 

taquigráficas de las presentaciones 

y los debates habidos en el foro.  

Se invita a cada candidato a proporcionar 

(en español, francés e inglés) su 
curriculum vitae y una declaración de 

2000 palabras como máximo en la que 

describa su visión y la orientación 

estratégica que aplicará en caso de 

ser elegido.  Solo se admiten las 

declaraciones recibidas al mismo tiempo 

que las candidaturas.  Estos documentos 

se distribuyen entre los miembros 

del Consejo de Administración y 

los Estados Miembros no representados 

en el mismo.  

Los candidatos proporcionaron 

su propio material publicitario, 
que fue distribuido por 

la Secretaría.  Esta no tradujo 

ningún documento.  No hubo ni 

transcripciones ni actas. 

                                                   

1 Véase la Forma de las audiencias de los candidatos para el cargo de Director General de la OIT 

(http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175732/lang--en/index.htm;  
consultado el 4 de diciembre de 2012). 

http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175732/lang--en/index.htm
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Interpretación 

Español, francés, inglés y portugués. Español, francés e inglés. Español, francés e inglés. 

Costos 

Los candidatos propuestos, 

los Estados Miembros, los Estados 

Participantes y los Miembros 

Asociados han de asumir todos los 
gastos relacionados con su 

participación en el foro.  En junio 

de 2012 la Secretaría sufragó los 

gastos de interpretación, que 

ascendieron a US$ 6480 en el foro 

celebrado en esa fecha. 

El equivalente a una sesión ordinaria de 

un día del Consejo de Administración 

(una sesión de tres días cuesta 

aproximadamente US$ 390 000, 
comprendidos los gastos de viaje y las 

dietas de algunos de los miembros 

del Consejo). 

30 000 francos suizos, 

desglosados en 25 000 para 

interpretación y 5000 para 

logística. 
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ANEXO 3 

DESGLOSE DE LOS COSTOS PREVISIBLES DEL FORO DE LOS CANDIDATOS 

 

Inmediatamente 

antes del  

Consejo Ejecutivo 

Dos meses  

antes del  

Consejo Ejecutivo 

Presidente del Consejo Ejecutivo  1 701 4 500 

10 candidatos (estimación) 40 000 40 000 

Alquiler de la sala del Consejo Ejecutivo   0 0 

Interpretación 22 836 22 836 

Gastos de personal de conferencias (tres ujieres 

y un operador) 1 600 1 600 

Horas extraordinarias 2 000 2 000 

Total 68 137 70 936 
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ANEXO 4 

FORMULARIO NORMALIZADO PROPUESTO PARA EL CURRICULUM VITAE 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 

FORMULARIO DEL CURRICULUM VITAE* 

 

Apellidos: 

      

 

Nombre o nombres: 

                                         

 

 
 

 

 

 
 

 

Adjuntar una fotografía reciente 

Sexo:                  
 

 

Lugar y país de nacimiento:  

                      

Fecha de nacimiento (día/mes/año): 

                          

Nacionalidad:                                                                    

Si alguna vez ha sido declarado culpable por infringir la ley (exceptuando las infracciones menores de 
tráfico), especifique las circunstancias: 

                                                                                    
                                                                                  

Estado civil:                                           Número de familiares a cargo:        

Dirección a la que enviar la correspondencia: 
                                                   

                                                   

                                                   
                                                   

                                                    

Teléfono:        
 

Móvil:        

 
Fax:                  

 

E-mail:                  

 

 
 

 
* Este formulario y la respuesta a la declaración escrita que contiene (página 5) se deberán enviar al Director General, junto 
con el nombre y apellido del candidato, a más tardar el [------]. 
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Títulos/certificados: 

(Indique aquí los principales títulos/certificados obtenidos, incluyendo las fechas y el nombre de las 

instituciones.  Puede añadir más páginas si es necesario.) 
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Conocimientos lingüísticos  
 

Lengua 

materna 
Habla Lee Escribe 

Para los idiomas distintos de la lengua 

materna, use el código indicado infra 
para cuantificar el dominio del idioma.  

Si carece de conocimientos, deje la 

casilla en blanco. 

CÓDIGO: 1. Conversación básica, 
  lectura de prensa, 

  correspondencia ordinaria 

  2. Intervención en debates, 

   lectura y escritura de  

  material más difícil 

  3. Fluidez (casi) como en 
la lengua materna 

 

 
 

 

 

 

Árabe     

Chino     

Español      

Francés     

Inglés     

Ruso     

Otros (especificar) 
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Cargos desempeñados 

Indique aquí los cargos desempeñados y la experiencia laboral adquirida durante su carrera profesio-

nal, con las correspondientes fechas, obligaciones, logros y responsabilidades.  Puede añadir más pá-

ginas si es necesario. 

                                                                                  

                                                                                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declare cualquier otro dato de interés que pueda ayudar a evaluar su solicitud.  Enumere sus activida-

des en la vida civil, profesional, pública o internacional. 
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Cite aquí un máximo de 10 publicaciones, especialmente las más importantes en el campo de la salud 

pública, indicando el nombre de la revista, libro o informe en que aparecieron.  Puede usar para ello 

una página adicional si es necesario.  (Adjunte también si lo desea una lista completa de todas sus pu-

blicaciones.)  No adjunte las publicaciones propiamente dichas. 

                                                                                  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique sus aficiones, deportes practicados, aptitudes y cualquier otra información de interés para eva-

luar mejor su solicitud: 
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DECLARACIÓN ESCRITA (la respuesta a cada una de las siguientes preguntas no puede 

superar las [----] palabras). 

1. Evalúe en qué medida reúne usted cada uno de los «Criterios que deben satisfacer los 

candidatos al puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud» (véase la hoja 
adjunta).  Le rogamos que remita a elementos concretos de su curriculum vitae para respaldar su 

evaluación.  Los criterios adoptados por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA65.15 son los 

siguientes:  

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

8) el buen estado de salud exigible a todo funcionario de la Organización; y 

9) dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas de trabajo oficiales del Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.  

2. Exponga su visión sobre las prioridades y las estrategias de la Organización Mundial de la Salud. 
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ANEXO 5 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 52 DEL  

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 

TEXTO ACTUAL TEXTO REVISADO PROPUESTO 

1. Por lo menos seis meses antes de la fecha señalada para 
la apertura de la reunión en que el Consejo haya de 

proponer el nombramiento de un nuevo Director General, 
el Director General hará saber a los Estados Miembros 

que pueden presentar candidaturas para el puesto 
de Director General. 

Por lo menos nueve meses antes de la fecha señalada 
para la apertura de la reunión en que el Consejo haya 

de hacer una propuesta de candidatura para el puesto 
de Director General, el Director General hará saber a 

los Estados Miembros que pueden presentar candidatos 
para el puesto de Director General. 

2. Cualquier Estado Miembro podrá proponer para el 
puesto de Director General a una o más personas, 

acompañando cada propuesta del curriculum vitae del 
interesado u otra documentación pertinente.  Las propuestas 

se enviarán en pliego cerrado confidencial al Presidente 
del Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, 

Ginebra (Suiza), con tiempo suficiente para que lleguen a la 
sede de la Organización a más tardar dos meses antes de la 

fecha señalada para la apertura de la reunión. 

Cualquier Estado Miembro podrá proponer para el 
puesto de Director General a una o más personas, 

acompañando cada propuesta del curriculum vitae del 
interesado u otra documentación pertinente.  Las 

propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial 
al Presidente del Consejo Ejecutivo, Organización 

Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), con tiempo 
suficiente para que lleguen a la sede de la Organización 

a más tardar cuatro meses antes de la fecha señalada 
para la apertura de la reunión. 

3. El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos, 
con suficiente antelación a la reunión para que sea posible 

traducir a todos los idiomas oficiales todas las propuestas, 

los curricula vitae y la documentación complementaria y 
copiarlos y enviarlos a todos los Estados Miembros un mes 

antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos, 
con suficiente antelación a la reunión para que sea 

posible traducir a todos los idiomas oficiales todas las 

propuestas, los curricula vitae y la documentación com-
plementaria y copiarlos y enviarlos a todos los Estados 

Miembros tres meses antes de la fecha señalada para la 
apertura de la reunión.  

Inmediatamente después de enviar a los Estados 

Miembros las propuestas, los curricula vitae y la 
información justificativa, el Director General, en 

consulta con el Presidente del Consejo, convocará 
un foro de los candidatos abierto a todos los 

Estados Miembros y Miembros Asociados, al que se 
invitará a todos los candidatos a presentarse y dar a 

conocer su visión a los Estados Miembros en pie de 
igualdad.  El foro de los candidatos estará presidido 

por el Presidente del Consejo y se celebrará a más 
tardar dos meses antes de la apertura de la reunión.  

El Consejo se pronunciará sobre las modalidades del 
foro de los candidatos.  Este no se convocará en los 

casos en que solo se haya propuesto a una persona para 
el puesto de Director General. 

4. En caso de que no se recibiera ninguna propuesta en el 
plazo mencionado en el segundo párrafo del presente 

artículo, el Director General notificará inmediatamente ese 
hecho a todos los Estados Miembros y les comunicará que 

pueden presentar candidatos al puesto de conformidad con 
las disposiciones del presente artículo, siempre y cuando 

el Presidente del Consejo reciba esas propuestas al menos 
dos semanas antes de la fecha señalada para la apertura de 

la reunión del Consejo.  El Presidente informará lo antes 
posible de todas esas propuestas a los Estados Miembros. 

[Sin cambios] 
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5. Todos los miembros del Consejo tendrán la oportunidad 
de participar en una preselección inicial de todas las 
candidaturas para descartar a los candidatos que no 

satisfagan los criterios propuestos por el Consejo y 
aprobados por la Asamblea de la Salud. 

[Sin cambios] 

6. El Consejo acordará, por el mecanismo que considere 
oportuno, una lista breve de candidatos.  Esa lista breve se 
elaborará al principio de la reunión, después de lo cual los 

candidatos seleccionados serán entrevistados lo antes 
posible por el Consejo en pleno. 

[Sin cambios] 

7. Las entrevistas consistirán en una presentación a cargo 
de los candidatos seleccionados, quienes deberán además 

responder a las preguntas que les planteen los miembros 
del Consejo.  Si es necesario, el Consejo podrá prolongar 

la reunión a fin de celebrar las entrevistas y efectuar 
la selección.  

[Sin cambios] 

8. El Consejo fijará la fecha de una sesión en la que elegirá 
en votación secreta a uno de los candidatos propuestos en 
la lista breve. 

El Consejo fijará la fecha de una sesión en la que por 
votación secreta propondrá tres candidatos a partir de 
las personas incluidas en la lista breve.  Si por razones 

excepcionales es imposible proponer tres candidatos, 
como cuando se hayan presentado solo uno o dos 

candidatos, el Consejo podrá proponer menos de 
tres candidatos. 

9. Con ese objeto, cada miembro del Consejo escribirá en 
su papeleta de voto el nombre de un solo candidato, 
escogido de la lista breve.  Si ninguno de los candidatos 

obtuviera la mayoría necesaria, se eliminará en cada 
votación al que haya obtenido menor número de votos.  Si el 

número de candidatos quedara reducido a dos y, efectuadas 
tres nuevas votaciones, hubiera empate entre ellos, se dará 

otra vez comienzo al mismo procedimiento utilizando la 
lista breve inicial establecida al comienzo de la votación. 

Para hacer su propuesta de tres candidatos, cada miembro 
del Consejo escribirá en su papeleta de voto los nombres 
de tres candidatos, escogidos de la lista breve.  Se elegirá 

a los candidatos que obtengan la mayoría necesaria en la 
primera votación.  Si el número de candidatos que 

obtiene esa mayoría es inferior al número de plazas a 
cubrir, en sucesivas votaciones se eliminará al candidato 

que haya recibido menor número de votos.  Si dos 
candidatos quedan empatados así en último lugar, se hará 

una votación de desempate entre ellos y se eliminará al 
que obtenga menos votos.  Este mismo mecanismo es el 

que se aplicará, mutatis mutandis, cuando el Consejo 
decida proponer menos de tres candidatos.  

10. El nombre de la persona designada se dará a conocer 
en una sesión pública del Consejo y se propondrá a 
la Asamblea de la Salud. 

Los nombres de la persona o personas designadas se 
darán a conocer en una sesión pública del Consejo y se 
propondrán a la Asamblea de la Salud. 
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ANEXO 6 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR  

DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
1
 

Artículo 70 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos importantes por 

una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.  Se consideran asuntos importantes:  

la adopción de convenios o acuerdos; la aprobación de acuerdos que, de conformidad con lo previsto 
en los Artículos 69, 70 y 72 de la Constitución, determinen las relaciones de la Organización con 

las Naciones Unidas o con organismos u organizaciones intergubernamentales; las reformas de la 

Constitución; el nombramiento del Director General; las decisiones sobre la cuantía del presupuesto 

efectivo; y la suspensión, en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, de los derechos de voto y de 
la prestación de servicios a un Miembro. 

Artículo 108 

La Asamblea de la Salud examinará en sesión privada la propuesta de nombramiento presentada 
por el Consejo y tomará una decisión por votación secreta. 

Si el Consejo propone tres candidatos, regirá el siguiente procedimiento: 

a) Si en la primera votación uno de los candidatos obtiene una mayoría de dos tercios 

de los Miembros presentes y votantes, el candidato será nombrado Director General.  Si 

ningún candidato obtiene la mayoría requerida, se eliminará al candidato que haya obte-

nido el menor número de votos.  Si dos candidatos quedan empatados así en último lugar, 

se hará una votación de desempate entre ellos y se eliminará al que obtenga menos votos. 

b) En la siguiente votación, se nombrará Director General al candidato que obtenga 

una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

c) Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría indicada en el subpárrafo b), se 

nombrará Director General al candidato que en una nueva votación obtenga el apoyo de 

una mayoría de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud. 

d) Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría indicada en el subpárrafo c), se 

nombrará Director General al candidato que en una nueva votación obtenga por lo menos 

80 votos.  En el caso de que los dos candidatos logren ese mínimo de 80 votos, se nombrará 

Director General al candidato que haya obtenido el mayor número de votos. 

e) Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría indicada en el subpárrafo d), se 

nombrará Director General al candidato que en una nueva votación obtenga una mayoría 

de los Miembros presentes y votantes. 

Cuando el Consejo presente dos candidatos, se aplicará el procedimiento previsto en el pá-

rrafo precedente, con excepción del subpárrafo a). 

Cuando el Consejo presente un solo candidato, si no se hacen objeciones, la Asamblea de 

la Salud podrá decidir nombrar a esa persona sin necesidad de votación.  Si se opta por la vota-

ción, la Asamblea de la Salud adoptará una decisión por mayoría de dos tercios de los Miembros 

presentes y votantes. 

                                                   
1 Lo suprimido se muestra tachado y lo añadido, en negrita. 

=     =     = 


