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Reforma de la OMS 

Opciones para mejorar la adopción de decisiones por  

los órganos deliberantes 

Uso de un sistema de votación electrónica para el nombramiento de Director General 

Informe de la Secretaría 

1. Por medio de la resolución WHA66.18, la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Direc-

tora General «… que estudie opciones para utilizar la votación electrónica en el nombramiento de Di-

rector General, con inclusión de las repercusiones financieras y en materia de seguridad electrónica, e 

informe al respecto a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo». 

2. Por lo tanto, en el presente informe se describen las opciones y repercusiones de la adopción de 

un sistema de votación electrónica en la elección de Director General.  Aunque la solicitud de la reso-

lución WHA66.18 se refiere únicamente al nombramiento de Director General, el Consejo tal vez 

quiera sondear asimismo la posibilidad de usar la votación electrónica para proponer el nombramiento 

de un candidato que presente a la Asamblea de la Salud. 

OPCIONES 

3. La Secretaría mantuvo extensas conversaciones con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que en la actualidad utilizan sistemas de 

votación electrónica en las reuniones de sus órganos de gobierno. 

4. La OIT introdujo el sistema de votación electrónica en la Conferencia Internacional del Trabajo 

(órgano plenario supremo de la Organización) de 1993.  En 2003 se reemplazó el equipo, y en 2012 se 

instaló un sistema nuevo con estaciones de votación móviles y tabletas con pantalla táctil vinculadas a 

un servidor central por conexión inalámbrica.  Este sistema se ha combinado con el sistema de gestión 

de conferencias de la OIT, de tal manera que el sistema de votación está integrado con la acreditación, 

la preparación de la lista de delegados con derecho a voto, el cómputo del quórum y la mayoría nece-

saria, y la cuenta de los votos. 

5. Por su parte, la OMM ha venido empleando un sistema de votación electrónica por radio (un 

teclado, una estación receptora central y el software de votación) para la elección de la mesa y los 

miembros del Consejo Ejecutivo durante los tres últimos años.  Como funciona por radio (no se nece-

sita la conexión a internet), es menos vulnerable a interferencias externas y no se ve afectado por los 

cortes de electricidad (porque los aparatos de radio tienen pilas de respaldo) ni por el tráfico intenso de 

internet.  Para proteger el carácter confidencial del acto, cada delegado principal recibe un teclado no 
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registrado y una clave numérica de cinco dígitos.  De esta manera, no hay una asociación entre los Es-

tados Miembros y los teclados y claves que reciben; es decir, la Secretaría y los operadores del sistema 

de votación desconocen la identidad del votante. 

REPERCUSIONES FINANCIERAS 

6. La OIT ha indicado su disposición a dejar que la OMS utilice su sistema de votación electrónica 

mediante un acuerdo de recuperación de costos.  El costo estimado de alquilar el sistema de la OIT 

(incluidos demostración, adaptaciones del software, preparación y apoyo durante el funcionamiento) 

es de aproximadamente Fr.s. 20 000 (para la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo).   

7. Una empresa privada de Zurich, GroupConsulter AG, proporciona el sistema a la OMM, así 

como el apoyo necesario durante los dos días de su Asamblea General, a un costo aproximado de  

Fr.s. 6000.  GroupConsulter AG ha ofrecido proporcionar el sistema de votación y el apoyo para su 

funcionamiento a la OMS por un costo estimado total de Fr.s. 9100 (Fr.s. 3000 para el Consejo Ejecu-

tivo y Fr.s. 6100 para la Asamblea de la Salud).  

8. La Secretaría ha estudiado también la posibilidad de comprar el sistema de votación electrónica 

de una empresa privada.  Según una cotización de GroupConsulter AG, el costo de su sistema de radio 

(210 teclados de votación, estación receptora, software de votación, transporte e instrucción) rondaría 

los Fr.s. 65 000.  La OIT calculó que adquirir el sistema basado en la web que utiliza (210 cibertable-

tas, un servidor y el software necesario) de la empresa Advania Iceland costaría entre US$ 60 000 y 

US$ 110 000.  

9. Habida cuenta de que el sistema se necesita únicamente cada cinco años para la presentación de 

la candidatura y el nombramiento de Director General, en opinión de la Secretaría el desembolso de 

Fr.s. 65 000 no representaría un uso razonable de los recursos de la OMS.  Además de la elevada in-

versión inicial, sería imprescindible actualizar el sistema a medida que cambiara la tecnología, amén 

de establecer la capacidad para operar y mantener el sistema.  Por lo tanto, la Secretaría recomienda, al 

menos de manera inicial, que la OMS alquile el servicio de GroupConsulter AG cuando lo necesite.  

REPERCUSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 

10. Como todo sistema que depende de la tecnología de la información, un sistema de votación 

electrónica entraña riesgos de seguridad.  Estos se pueden aminorar mediante la actualización constan-

te de las medidas de seguridad y limitando al máximo el número de funcionarios que tienen acceso al 

sistema.  En el caso de la OIT, el acceso autorizado al sistema se limita al jefe de la Dependencia de 

Apoyo de la Gestión, Reuniones Oficiales, Documentación y Relaciones, y el personal de los Servi-

cios Jurídicos, así como las personas que introducen los datos.  En la OMM, tienen acceso al sistema 

el director de este y el director del Departamento del Gabinete y Relaciones Externas.  

11. Si la recomendación de adoptar un sistema de votación electrónica mediante el alquiler a la em-

presa GroupConsulter AG es aceptada, el sistema se pondría a prueba por adelantado mediante una 

serie de votos de ensayo con el fin de que los Estados Miembros lo conozcan y cobren confianza en él.  

En tal caso, la Secretaría propondría realizar la votación de ensayo en la 69.
a
 Asamblea Mundial de  

la Salud en 2016, con miras a preparar y entender debidamente el sistema para utilizarlo en la propues-

ta de candidatura del próximo Director General en 2017.  Si además se decide recurrir a dicho sistema 

para las votaciones secretas del Consejo, la votación ficticia también se realizaría en una de las 

reuniones del Consejo en 2016.  
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12. Por último, no puede descartarse que el sistema de votación electrónica funcione mal por pro-

blemas técnicos (tal como ocurrió en la Conferencia Internacional del Trabajo en 2012).  Por consi-

guiente, debe haber planes para el caso de que el sistema falle, de modo que la votación pueda hacerse 

manualmente. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Se invita al Consejo a considerar el presente informe y las recomendaciones de la Secretaría. 

=     =     = 


