
 

  

 

 

 

 

Senado de la República, 7 de abril de 2017 

 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2017 DE 

CAMINO A LA ELECCIÓN DEL PRÓXIMO DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 
 

 
 

Sesión plenaria de la 69ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2017.1 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 World Health Organization (WHO) / L. Cipriani, “Photos from day 1: Sixty-ninth World Health Assembly,” Media Centre, 23 de 
mayo de 2016. Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2ozjjo6. 

Con la celebración del Día Mundial de la Salud, la comunidad internacional conmemora el día de hoy el 69º 
aniversario de la entrada en vigor de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunado 
a lo anterior, la Asamblea Mundial de la Salud -órgano plenario en el que se encuentran representados los 
194 Estados Miembros de la OMS- elegirá a finales de mayo del año en curso a la persona que cubrirá el 
puesto de Director General de la agencia de Naciones Unidas una vez que su actual dirigente, Margaret Chan, 
termine su mandato el 30 de junio de 2017. El presente documento tiene por objetivo exponer algunos de los 
elementos más destacados del proceso de elección actual, así como los perfiles de los candidatos y la visión 
que los mismos tienen de las prioridades de la agencia de Naciones Unidas. 

http://a.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Introducción 

 

Con la celebración del Día Mundial de la Salud, la comunidad internacional conmemora el día 

de hoy la entrada en vigor de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 

7 de abril de 1948. Aunado a lo anterior, la Asamblea Mundial de la Salud -órgano plenario en 

el que se encuentran representados los 194 Estados Miembros de la OMS- elegirá a finales de 

mayo del año en curso a la persona que cubrirá el puesto de Director General de la agencia de 

Naciones Unidas una vez que su actual dirigente, Margaret Chan, termine su mandato el 30 de 

junio de 2017. En distintas ocasiones a lo largo de la historia de la organización, el proceso de 

elección ha sido cuestionado por voces críticas debido a presuntos actos de corrupción y de 

otros tipos de injerencia en los resultados. Adicionalmente, la respuesta tardía de la OMS ante 

la emergencia generada por el brote de ébola en África Occidental y el manejo de otras crisis 

sanitarias en años anteriores, junto con problemas de gobernanza y financiamiento, han llevado 

a la agencia a sufrir una crisis de credibilidad sobre sus capacidades y funcionamiento entre los 

miembros de la comunidad internacional. 

 

Con lo anterior en mente, el presente documento tiene por objetivo exponer algunos de los 

elementos más destacados del proceso de elección actual, así como los perfiles de los 

candidatos y la visión que los mismos tienen de las prioridades de la OMS. En este sentido, se 

presenta un panorama sobre el desarrollo del proceso desde que éste inició en abril de 2016 

con la invitación a los Estados Miembros de la agencia para presentar candidaturas, a la fecha. 

Posteriormente, se examinan los cuestionamientos al procedimiento en cuestión para concluir 

con algunos de los retos a los que la organización se enfrenta actualmente y el próximo dirigente 

de la misma deberá atender. De manera inicial, conviene señalar, se formula una breve 

referencia al tema de este año del Día Mundial de la Salud. 

 

Día Mundial de la Salud 2017: “Hablemos de la depresión” 

 

El eslogan de la campaña del Día Mundial de la Salud para el 2017 es “Hablemos de la 

depresión”. De acuerdo con la OMS, este trastorno mental afecta a personas de todas las 

edades, condiciones sociales y países;2 en este sentido, la agencia de Naciones Unidas estima 

que la depresión afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo.3 En el peor 

                                                
2 La depresión, por su parte, “se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las 
que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos 
semanas.” Entre los princpales síntomas de ese trastorno se encuentran: pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad 
de dormir más o menos de lo normal, ansiedad; disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, 
culpabilidad o desesperanza, así como pensamientos de autolesión o suicidio. Organización Mundial de la Salud (OMS), 
“Aspectos esenciales de la campaña (Día Mundial de la Salud 2017),” Campañas Mundiales de la OMS – Programas y 
proyectos, s.l, 2017. Consultado el 3 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2e3RqwZ. 
3 OMS, “Depresión,” Centro de Prensa – Notas Descriptivas, febrero de 2017. Consultado el 3 de abril de 2017 en: 
http://bit.ly/1xq3zR6. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2e3RqwZ
http://bit.ly/1xq3zR6
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de los casos, dicho trastorno puede provocar el suicido;4 adicionalmente, la falta de tratamiento 

de personas que padecen trastornos como la depresión y la ansiedad conlleva importantes 

costos en términos de productividad laboral (ver infografía 1). Sin embargo, se trata de un 

padecimiento prevenible y curable. En este contexto, el objetivo general de la campaña consiste 

en que “un número cada vez mayor de personas con depresión, en todos los países, pida y 

obtenga ayuda.”5 Para ello, no obstante, es de especial importancia “hablar de la depresión 

como componente vital de la curación” pues, de acuerdo con la Organización, factores como la 

estigmatización de las enfermedades mentales, la falta de recursos y personal sanitario 

capacitado, así como la evaluación clínica inexacta, continúan siendo un obstáculo para que 

las personas que padecen depresión reciban tratamientos eficaces.6 

 

Infografía 1. Costos en términos de productividad laboral debido a la depresión y la ansiedad 
 

 
 

Fuente: OMS, “Infografías: Beneficios sanitarios y económicos de la inversión en salud mental,” Salud Mental, 2017. 

Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2nHvNq2. 

 

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril cada año con el objetivo de conmemorar el 

aniversario de la fundación de la OMS. En este sentido, la fecha “ofrece una oportunidad única 

para movilizar la acción en torno a un tema de salud específicos que preocupe a las personas 

                                                
4 De acuerdo con la OMS, el suicidio representa la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad y 
cada año se suicidan cerca de 800 mil personas. Por su parte, la agencia ha identificado tres grupos de personas que se ven 
afectados de manera desproporcionada por la depresión, a saber: i) los jóvenes de 15 a 24 años de edad; ii) las mujeres en 
edad de procrear y iii) las personas de edad avanzada (mayores a 60 años). OMS, op. cit., “Aspectos esenciales de la 
campaña…” 
5 Ídem. 
6 Ídem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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de todo el mundo”.7 Además de los días mundiales de salud o afecciones concretas que abarcan 

todo el año, la Organización despliega anualmente campañas oficiales de sensibilización sobre 

temas de salud pública que incluyen, a la fecha, el Día Mundial de la Tuberculosis (24 de 

marzo), la Semana Mundial de la Inmunización (última semana de abril), el Día Mundial del 

Paludismo (25 de abril), el Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), el Día Mundial del Donante 

de Sangre (14 de junio), el Día Mundial contra la Hepatitis (28 de julio), la Semana Mundial de 

concienciación sobre el uso de los antibióticos (noviembre) y el Día Mundial contra el Sida (1° 

de diciembre). 

 

Desarrollo del proceso de elección para el puesto de Director General de la OMS 2017 

 

El proceso en cuestión inició desde abril de 2016 cuando la Secretaría de la Organización 

Mundial de la Salud invitó a los Estados Miembros a presentar candidatos para cubrir el puesto 

de Director General el cual se encontraría vacante a partir del 30 de junio de 2017, fecha en la 

que la Dra. Margaret Chan terminará su segundo mandato al frente de la agencia de Naciones 

Unidas. La fecha límite establecida para la presentación de candidaturas fue el 22 de 

septiembre de ese mismo año y un día después, el 23 de septiembre de 2016, la Organización 

anunció los nombres de los seis aspirantes que fueron propuestos en dicho período de tiempo 

(ver tabla 1). En el transcurso de los meses siguientes, los candidatos participaron en distintos 

foros y compartieron su visión de la OMS con los Estados Miembros. 

 

Tabla 1. Lista inicial de candidatos al puesto de Director General 
 

 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(Etiopía) 

 

Dra. Flavia Bustero (Italia) 

 

Dr. Philippe Douste-Blazy (Francia) 

                                                
7 OMS, “Día Mundial de la Salud 2017,” Campañas mundiales de salud pública de la OMS – Programas y Proyectos, s.l, 2017. 
Consultado el 3 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2mbTZo0. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2mbTZo0
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Dr. David Nunes Nabarro (Reino Unido) 

 

Dra. Sania Nishtar (Pakistán) 

 

Dr. Miklós Szócska (Hungría) 

 

Fuente: OMS, “Candidatos al puesto de Director General de la OMS,” Programas y Proyectos – Directora General, 13 de 

octubre de 2016. Consultado el 3 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2nV0ESI. 

 

En enero de 2017, el Consejo Ejecutivo de la Organización redujo el número de candidatos a 

cinco8 y, después de una serie de entrevistas con los mismos, designó a tres personas para ser 

consideradas por la Asamblea Mundial de la Salud, principal órgano de toma de decisiones de 

la OMS.9 En este sentido, los aspirantes que llegaron a la recta final del proceso de elección 

son: el Dr. Tedros Anhanom Ghebreyesus (Etiopía), el Dr. David Nabarro (Reino Unido) y la 

Dra. Sania Nishtar (Pakistán). En mayo de 2017, en el marco de la 70ª Asamblea de la Salud, 

los 194 Estados Miembros de la Organización votarán de entre estos tres candidatos al próximo 

(o la próxima) Director(a) General quien iniciará sus funciones el 1° de julio de este año. 
 

Tabla 2. Criterios empleados por el Consejo Ejecutivo de la OMS para evaluar a los candidatos 

a Director General y realizar el proceso de “preselección inicial” 
 

Principios Criterios 

Énfasis en la cualificación 

profesional y la integridad, así 
como de la necesidad de prestar 
atención al principio de 

representación geográfica 

equitativa y al equilibrio de 

género: 

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

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

c) aptitudes y experiencia de liderazgo demostrables; 

d) aptitudes excelentes de comunicación y promoción; 

e) competencia demostrable en la gestión de organizaciones; 

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

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

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

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

 

Elaboración propia con información de: OMS, “Preguntas frecuentes sobre el proceso de elección de Director General de la OMS,” 

Documentación – Gobernanza, 2017. Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2nBK9aH.  

                                                
8 En la denominada “preselección inicial” el Consejo descarta por consenso a los candidatos que no satisfacen con los criterios 
propuestos por dicho órgano (ver tabla 2). 
9 De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el Director General es nombrado por 
la Asamblea Mundial de la Salud a propuesta del Consejo Ejecutivo, órgano integrado por 34 miembros por un período de tres 
años cada uno con la posibilidad de ser reelegidos. OMS, “Constitución de la Organización Mundial de la Salud (firmada el 22 
de julio de 1946 en el marco de la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York), Documentos Básicos, 48ª 
edición, 2014, pp. 1-21. Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2aB0M1x. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2nV0ESI
http://bit.ly/2nBK9aH
http://bit.ly/2aB0M1x
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A la fecha, los tres candidatos en cuestión han recibido el apoyo de académicos, funcionarios 

y representantes de la sociedad civil quienes confían en su trayectoria y capacidad para dirigir 

la organización. La Dra. Sania Nishtar cuenta con el respaldo de académicos como el profesor 

de Medicina Preventiva de la Universidad Northwestern, Darwin Labarthe, y el director de Salud 

Global de la Universidad de Utah, Juan Carlos Negrette; funcionarios como el Director Emérito 

de la Organización Panamericana para la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés), Sir George 

Alleyne, y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) como la Directora 

Ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón, Beatriz Champagne.10 Por su parte, el 

Dr. David Nabarro ha obtenido el apoyo de miembros del parlamento británico como el 

secretario de Salud, Jeremy Hint, y el secretario para Desarrollo Internacional, Priti Patel.11 Por 

último, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sido respaldado por integrantes de OSCs como 

el asesor de Save the Children, Zaeem Ul Haq, activistas y diplomáticos de un par países 

asiáticos.12 Al respecto, conviene señalar que el Dr. Tedros es el único candidato que cuenta, 

hasta el momento, con el apoyo declarado de un bloque importante de países, a saber: los 

Estados Miembros de la Organización de la Unión Africana, en un contexto en el que algunos 

consideran que ha llegado el tiempo para que una persona de dicho continente lidere la OMS.13 

  

                                                
10 sanianishtar.info, Endorsements, 2017. Consultado el 6 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2o85Faz. 
11 davidnabarro.info, Endorsements for David Nabarro’s Campaign, 2017. Consultado el 6 de abril de 2017 en: 
http://bit.ly/2oP45Ja. 
12 dr.tedros.com, Endorsements, 2016-2017. Consultado el 6 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2oeXWYL. 
13 Sin embargo, la campaña de los tres aspirantes aún sigue su curso y si bien el respaldo de este bloque resultaría útil, éste 
no es suficiente por sí solo para que el Dr. Tedros asegure el puesto. Helen Branswell, “A guide to the selection of the new 
head of the World Health Organization,” STAT News, 23 de enero de 2017. Consultado el 5 de abril de 2017 en: 
http://bit.ly/2j1jxTa. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2o85Faz
http://bit.ly/2oP45Ja
http://bit.ly/2oeXWYL
http://bit.ly/2j1jxTa


 

6 

Tabla 3. Candidatos propuestos para el puesto de Director General de la OMS  
 

Nombre / Formación y Experiencia 
Visión sobre las prioridades y estrategias 

de las OMS 

 
Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus (Etiopía) 

 

Educación 

 Licenciatura en Biología 
(U. de Asmara, 1986) 

 Maestría en Inmunología 
de Enfermedades 
Infecciosas (Universidad 
de Londres, 1992) 

 Doctorado en Salud de la 
Comunidad (Universidad 
de Nottingham, 2000) 

Experiencia 

 Ministro de Relaciones 
Exteriores (2012-2016); 

 Presidente AIDS Watch Africa 
(2013); 

 Copresidente de la 
Conferencia sobre la 
Supervivencia Infantil (2012-
2013); 

 Presidente del Fondo Mundial 
contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria (2009-2011); 

 Presidente de la Junta de 
Coordinación de ONUSIDA 
(2009-2010); 

 Miembro de la Junta de la 
Alianza Mundial para Vacunas 
e Inmunización (Gavi) (2008-
2009); 

 Presidente de la Alianza para 
Hacer Retroceder el Paludismo 
(2007-2009); 

 Ministro de Salud (2005-2012). 

El candidato subraya cinco prioridades en su 
programa, a saber: 

     1. Una OMS transformada (más eficaz, 
transparente y responsable; que sea 
independiente; se base en la ciencia y la 
innovación, y se oriente a la obtención de 
resultados) 

     2. Salud para todos (promoción de la 
cobertura sanitaria universal e impulso al 
acceso a los servicios de salud) 

     3. Seguridad sanitaria (fortalecimiento de 
la capacidad de las autoridades nacionales y 
comunidades locales en materia de detección, 
prevención y gestión de emergencias 
sanitarias) 

     4. Mujeres, niños y adolescentes 
(posicionamiento del bienestar de estos grupos 
de la población en el centro de la problemática 
mundial de salud y desarrollo) 

     5. Repercusiones sanitarias del cambio 

climático y el medio ambiente (apoyo a las 
autoridades sanitarias nacionales para atender 
los efectos de este fenómeno en la salud) 

 
Dr. David Nunes Nabarro 

(Reino Unido) 

 

Educación 

 Licenciatura y Maestría en 
Fisiología Animal y 
Bioquímica (Universidad 
de Oxford, 1970) 

Experiencia 

 Asesor Especial del Secretario 
General de la ONU sobre la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el 
Cambio Climático (2016-
presente); 

 Representante Especial del 
Secretario General de la ONU 
para la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición (2009-2016); 

 Presidente del Grupo asesor 
sobre la reforma de la labor de 
la OMS en brotes y 
emergencias con 
repercusiones sanitarias y 
humanitarias (07/15-01/16); 

La visión presentada por el aspirante británico 
se organiza bajo los siguientes ejes: 

     1. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (reconociendo que éstos son 
indivisibles y se encuentran interrelacionados, 
la OMS debe enfocarse en abordar nuevos 
retos de la misma manera) 

     2. Promover políticas sanitarias 

centradas en la persona (equidad universal en 
la atención de salud por medio de la 
organización de servicios de calidad a los que 
puedan acceder todas las personas; 
empoderamiento de los dispensadores de 
atención) 

     3. Mantener la atención centrada de 

manera sistemática en los países (apoyo a la 
función central de los gobiernos nacionales y 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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 Licenciatura en Médico 
Cirujano (Universidad de 
Oxford, 1974) 

 Maestría en Medicina 
(Universidad de Oxford, 
1974) 

 Maestría en Salud Pública 
(Universidad de Londres, 
1979) 

 Enviado Especial del 
Secretario General de la ONU 
para la Lucha contra el Ébola 
(08/14-12/15); 

 Miembro de la Comisión de la 
OMS para acabar con la 
obesidad infantil (2016), fue 
responsable de integrar la 
Comisión (2013-2014); 

 Coordinador Superior del 
sistema de las Naciones 
Unidas para la Gripe Aviar y 
Humana (2005-2014); 

 Director Ejecutivo del 
Programa para Hacer 
Retroceder el Paludismo de la 
OMS (1999-2000). 

locales e incorporar a las comunidades y 
personas) 

     4. Transformación de la OMS (afianzar la 
credibilidad de la OMS como una organización 
de excelencia normativa y ágil en términos 
operacionales para responder a crisis 
sanitarias). 

 

De acuerdo con el documento, lo anterior 
contribuirá a que la agencia pueda centrar en 
su papel y ejercer liderazgo en el escenario 
internacional. En este sentido, la OMS será 
capaz de colaborar con las autoridades 
nacionales de los Estados Miembros; cooperar 
con entidades regionales y multilaterales; 
actuar como una autoridad técnica 
incuestionable frente a amenazas mundiales de 
carácter sanitario; establecer normas 
mundiales; alentar la innovación, el ensayo y el 
uso de tecnologías y sistemas de seguridad 
sanitaria, así como utilizar de manera 
inteligente las pruebas científicas, datos y 
tecnologías disponibles para identificar y frenar 
la propagación de enfermedades y el hambre, 
entre otras cuestiones. 

 
Dra. Sania Nishtar 

(Pakistán) 

 

Educación 

 Licenciatura en Médico 
Cirujano (Colegio Médico 
de Khyber, 1986) 

 Doctorado en Medicina 
(King’s College, 2002) 

Experiencia: 

 Presidenta del Grupo Especial 
Independiente del Secretario 
General de las Naciones 
Unidas sobre Rendición de 
Cuentas de la Estrategia 
Mundial para la Salud de la 
Mujer, el Niño y el Adolescente 
(2015-2016); 

 Miembro de la Junta de la 
GAVI (2015-2016); 

 Presidenta del Equipo de 
Trabajo del Ministerio de 
Finanzas sobre el 
Fortalecimiento de las 
Instituciones de la Red de 
Seguridad Social (2014-2015); 

 Copresidenta de la Comisión 
para acabar con la obesidad 
infantil de la OMS (2014-
presente); 

De acuerdo con el documento presentado por 
la candidata pakistaní, la visión que la Dra. 
Nishtar tiene de la OMS: 

es la de una Organización que reivindica 
su primacía, gana la confianza del 
mundo como su principal organismo 
sanitario y tiene la capacidad de 
promover y mantener alianzas 
destinadas a lograr el objetivo de la salud 
– la consecución del máximo grado de 
salud y bienestar que se pueda alcanzar. 

En este sentido, enumera cinco áreas 
prioritarias, a saber: 

     1. Transformar a la OMS (en una 
organización eficaz, bien gestionada, 
transparente, responsable y cohesionada que 
base sus decisiones en pruebas científicas 
sólidas) 

     2. Fortalecer la capacidad financiera, 

técnica, institucional y tecnológica de la 

agencia (con el fin de poder detectar, dirigir, 
gestionar y coordinar la respuesta a brotes y 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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 Ministra Federal del Gobierno 
de Pakistán (2013) en las 
carteras de: 

o Educación y Formación, 

o Ciencia y Tecnología, 

o Tecnología de la 
Información y 
Telecomunicaciones, 

o Salud 

 Presidenta del Comité de 
Evaluación Independiente de 
la GAVI (2011-2014); 

 Síndica de la iniciativa Future 
of Health Global Challenge, 
Foro Económico Mundial 
(2016-presente); 

 Fundadora y presidenta de 
Heartlife (1998-presente). 

emergencias sanitarias, así como para ayudar 
a los países a fortalecer su preparación y 
capacidad de recuperación) 

     3. Apoyar a los países en la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(particularmente el ODS 3 relativo a la salud) 

     4. Otorgar prioridad a los bienes públicos 

mundiales, las soluciones colectivas que 

trascienden las fronteras nacionales y el 

intercambio transfronterizo de 

conocimientos 

     5. Generar la capacidad de colaborar con 

los asociados pertinentes en el 

mejoramiento de la salud en el mundo y 

sostener los principios de la Constitución de 

la OMS 

 

Elaboración propia con información de: OMS, “Candidatos al puesto de Director General de la OMS,” Programas y Proyectos 

– Directora General, 13 de octubre de 2016. Consultado el 3 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2nV0ESI. 

 

Cambios en el proceso de elección y cuestionamientos al mismo 
 

Anteriormente, el Consejo Ejecutivo solía presentar un solo candidato para su ratificación por 

parte de la Asamblea Mundial de la Salud meses después. De acuerdo con el Reglamento 

Interior de la Asamblea Mundial de la Salud -modificado por última vez en 2014-, la propuesta 

de nombramiento presentada por el Consejo Ejecutivo se examinará de ahora en adelante en 

una sesión privada y la decisión se tomará por medio de una votación secreta, resultando electo 

el candidato que obtenga una mayoría de dos tercios o más de los Miembros presentes y 

votantes (artículo 108).14 De esta manera, el artículo 108 del Reglamento en cuestión considera 

tres escenarios posibles -correspondientes a la presentación de tres, dos o un candidato- y la 

forma de proceder en cada uno de ellos. En caso de que la Asamblea de la Salud rechace la 

propuesta presentada por el Consejo, cabe señalar, éste formulará una nueva propuesta “en 

cuanto las circunstancias lo permitan y con la consideración debida a la conveniencia de que la 

cuestión quede resuelta antes de que se clausure la reunión de la Asamblea (…) que se esté 

celebrando” (artículo 109).15 
 

Respecto al proceso de este año, conviene subrayar que ésta es la primera ocasión en la que 

el Director General de la organización resultará electo con base en una “elección general” en la 

                                                
14 OMS, “Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,” Documentos Básicos, 48ª edición, 2014, pp. 149-184. 
Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2aB0M1x. 
15 Ídem. 
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que cada Estado cuenta con un voto.16 Sin embargo, el proceso de elección no se ha visto 

exento de críticas. Las entrevistas realizadas después de la preselección inicial, conviene 

señalar, se realizaron a puerta cerrada y si bien, según informan fuentes periodísticas, países 

como Canadá y Colombia presentaron una moción para que éstas fueran públicas, la propuesta 

fue rechazada.17 Más aún, el procedimiento para elegir a los tres candidatos finales consistió 

en otorgar a cada integrante del Consejo Ejecutivo tres votos. Dicho mecanismo estaba 

pensado para elegir a los tres aspirantes con mayor respaldo en el órgano de la agencia. No 

obstante, reporteros especializados en temas de salud pública argumentan que este método 

puede contribuir a la opacidad del proceso al advertir sobre la posibilidad de que dichos votos 

fueran utilizados por los respectivos países que forman parte del Consejo para favorecer a su 

candidato preferido nominando, al mismo tiempo, a otros dos aspirantes con menos 

posibilidades de ganar y eliminar, de esta manera, a los contendientes que pudieran rivalizar 

con el primero.18 

 

Aunado a lo anterior y en tanto la votación final en la Asamblea Mundial de la Salud será secreta, 

especialistas en la materia han cuestionado la falta de rendición de cuentas que esto conlleva.19 

Al mismo tiempo, han mostrado su inconformidad ante la inexistencia de límites a los gastos de 

campaña en los que pueden incurrir los candidatos al tener que buscar el apoyo, ya no de poco 

más de 30 países, sino de una mayoría significativa de la totalidad de miembros de la 

organización.20 

 

Consideraciones finales 

 

La Organización Mundial de la Salud fue duramente criticada por su respuesta -considerada 

tardía e inadecuada por varios- ante la emergencia generada por el brote de ébola en África 

Occidental en 2014. Se estima que el brote de la enfermedad y su propagación ocasionó la 

muerte de más de 11 mil personas desde marzo de 2014 y hasta que se declaró a Liberia -

último país afectado- como “libre de ébola”.21 A partir de entonces y como consecuencia de 

                                                
16 Laurie Garret, “The Next Director-General of the World Health Organization: The Election Process [archivo de audio],” Council 
on Foreign Relations, 14 de julio de 2016. Consultado el 6 de abril de 2017 en: http://on.cfr.org/29Vg4yv. 
17 Helen Branswell, op. cit. 
18 Ídem. 
19 Al respecto, la asociada senior para salud pública del Council on Foreign Relations, Laurie Garret, destaca la diferencia entre 
el que un ciudadano ejerza su voto de manera secreta y que un representante de un país -en este caso, el ministro o secretario 
de Salud- que es miembro de un gabinete y, por tanto, responsable ante los ciudadanos, vote de dicha manera. Laurie Garret, 
op. cit. 
20 Ídem. 
2121 La Directora General de la Organización, Margaret Chan, no declaró la situación como una emergencia global hasta a 
agosto de 2014 después de que el número de fallecimientos alcanzar los mil y la enfermedad se propagara de Guinea a Liberia, 
Sierra Leona y Nigeria. En el reporte encargado por la propia organización para evaluar su respuesta, el panel de expertos 
independientes llegaron a la conclusión de que la tan criticada respuesta por parte de la OMS “fue resultado de ‘un 
entendimiento inadecuado de la naturaleza del brote, una pobre toma de decisiones dentro de la OMS y una deferencia excesiva 
a las consideraciones políticas.’” Más aún, posteriormente se reportó sobre las presiones que ejerció el Gobierno de Gu inea 
sobre la oficina de la agencia en la región para que ésta minimizara la magnitud de la situación al temer las repercusiones 
internas que tendría para país el declarar una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Natalie Huet, “World 
looks for a better doctor,” Politico, 22 de enero de 2017 (actualizado el 28 de enero de 2017). Consultado el 5 de abril de 2017: 
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otros tropiezos en los últimos años,22 la OMS ha sufrido una crisis de credibilidad que se ha 

visto exacerbada al incrementarse la brecha entre las tareas que le son encomendadas y las 

capacidades para llevarlas a cabo como consecuencia del surgimiento de nuevas 

enfermedades, la configuración de la estructura de la agencia y un subfinanciamiento constante 

desde hace varias décadas. Con relación a este tema, el próximo (o la próxima) Director(a) 

General de la OMS deberá hacer frente a los retos que factores como éste, en general, y la 

falta de recursos para el área de respuesta de emergencia ante brotes epidémicos, en 

particular, suponen para el funcionamiento eficaz y la credibilidad de la organización. El 

presupuesto aprobado en 2015 para el bienio 2016-2017 es bastante reducido al ser de 4 mil 

millones de dólares.23 En este contexto, sólo el 21% del presupuesto total de la organización 

proviene de las contribuciones asignadas a cada Estado Miembro, mientras que cerca del 38% 

proceden de aportaciones voluntarias (ver anexo 1) en las que los principales donantes son 

Estados Unidos, Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates (ver anexo 2). Lo anterior ha 

generado, sin duda, una fuerte dependencia de la OMS a las prioridades de los actores que 

realizan las aportaciones voluntarias más fuertes a su presupuesto y ha generado una confianza 

“mal colocada” en la movilización de recursos externos de darse una crisis sanitaria de carácter 

global.24 

 

Con lo anterior en mente, algunos miembros de la sociedad civil han identificado las 

características con las que -bajo su perspectiva- debería contar el próximo dirigente de la OMS, 

así como las acciones que debería emprender, con el fin de atender dichos retos y restaurar la 

confianza en la agencia.25 Entre estos elementos y acciones se encuentran los siguientes: un 

liderazgo político más efectivo y una audacia mayor para evidenciar amenazas globales a la 

salud, así como la necesidad de trabajar en el fortalecimiento del papel de la agencia para 

advertir sobre emergencias de salud y garantizar el acceso a atención médica, medicinas y 

servicios de salud en términos asequibles para la mayoría de los países y sociedades.26 Al 

mismo tiempo, subrayan la importancia de no olvidar los grandes logros de la organización, 

incluidas la erradicación de la viruela, la casi eliminación de la polio y la importante reducción 

de las muertes ocasionadas por la malaria (paludismo).27 Sin embargo, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil consideran que, actualmente, “la OMS no está cumpliendo 

                                                
http://politi.co/2jfN0Hi y Yanzhong Huang, “How to Reform the Ailing World Health Organization,” Council on Foreign Relations, 
3 de mayo de 2016. Consultado el 5 de abril de 2017 en: http://www.cfr.org/health/reform-ailing-world-health-
organization/p37831. 
22 En 2009, la OMS fue también criticada por “reaccionar de manera exagerada” ante una pandemia de gripe porcina. Si bien 
el brote resultó ser más leve de lo esperado, “estimaciones recientes encontraron que aún así habría podido matar a medio 
millón de personas alrededor del mundo.” Con todo, organizaciones de la sociedad civil acusaron a la agencia de Naciones 
Unidas de ceder a los intereses de las farmacéuticas que buscaban impulsar sus ventas de vacunas. Natalie Huet, op. cit. 
23 De acuerdo con documentos oficiales, el área de respuesta ante brotes y crisis contará para el bienio de un total de 204 
millones de dólares del presupuesto total. World Health Organization, Programme budget 2016-2017, 68th World Health 
Assembly, WHA68.1, 22 de mayo de 2015. Consultado el 5 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2oh2opU. 
24 Yanzhong Huang, op. cit. 
25 Ed Whiting, “Here’s how the next director-general can rebuild the World Health Organization,” STAT News, 23 de enero de 
2017. Consultado el 5 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2p7IXgq. 
26 Ídem. 
27 Ídem. 
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con su misión y no está financiada adecuadamente para ello” por lo que ven el cambio en su 

liderazgo como un oportunidad para cambiar dicha situación. En este contexto y ante el 

surgimiento de nuevos retos, especialistas en el tema han enfatizado la necesidad de un líder 

cuya visión “trascienda los límites tradicionales de la salud” considerando, entre otros 

elementos, la salud pública en el contexto del cambio climático y el medio ambiente, así como 

el trabajo con distintos sectores -i.e: salud, medio ambiente, privado o transporte-, y cuente, 

además, con la capacidad de concretar dicha visión.28 De acuerdo con Joanne Liu, Presidenta 

de Médicos sin Fronteras (MSF), el próximo director general deberá tener el valor político para 

llevar a cabo la reforma de la organización y, al mismo tiempo, mantener una actitud firme frente 

a los Estados cuando surjan tensiones con ellos.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
28 Michael Myers, “The Next Director-General of the World Health Organization: The Election Process [archivo de audio],” 
Council on Foreign Relations, 14 de julio de 2016. Consultado el 6 de abril de 2017 en: http://on.cfr.org/29Vg4yv. 
29 Natalie Huet, op. cit. 
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ANEXO 1. Fuentes de financiamiento, OMS (bienio 2016-2017) 
 

 
 

Fuente: World Health Organization (WHO), “Overview of financing – 31 December 2016,” Financial Flow 2016-2017 – 

Programme Budget, 2017. Consultado el 5 de abril de 2017 en: http://bit.ly/2o2vcjF. 
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ANEXO 2. Contribuciones voluntarias 2014 y 2015 (principales países donantes)* 
 

RANG

O 
2014 2015 

> 1 

millón 

de 

dólare

s 

Afganistá

n 

1,044,11
5 

Guinea 

Equatorial 

3,003,51
0 

Alemani

a 

7,451,49
9 Nueva 

Zelanda 

1,722,70
8 Arabia 

Saudita 

5,254,25
0 

India 
2,673,80

4 
Brasil 

1,496,07
4 

Banglade

sh 

1,146,35
1 

Irlanda 
2,798,46

7 
Camerún 

1,571,58
4 

Rusia 
8,451,02

5 
Benín 

1,695,78
6 

Italia 
3,822,28

3 
China 

2,857,81
1 

Brasil 
5,415,05

7 
Kazajstán 

2,337,11
4 

Dinamar

ca 
5,12,328 

Sierra 

Leona 

5,543,41
0 

China 7,040,00 México 
1,010,00

0 
España 

1,995,61
5 

España 
4,917,51

8 
Mónaco 

1,257,20
3 

Finlandia 
9,233,91

0 

Tailandia 
1,358,54

4 Emiratos 

Árabes 

Unidos 

6,200,00 
Nueva 

Zelanda 

3,574,50
6 

Francia 
9,321,47

1 

Dinamarc

a 

9,534,51
4 

Qatar 
1,049,92

3 
Grecia 

1,942,17
1 

  

Francia 
12,419,2

17 
Rusia 

8,378,25
5 

Guinea 

Equatori

al 

1,750,76
7 

Grecia 
7,535,08

1 
Sierra 

Leona 

2,850,00
0 

India 
5,774,26

7 

Guinea 
2,344,11

0 
Turquía 

3,537,39
5 

Irlanda 
1,531,49

2 

Guinea-

Bissau 

1,617,90
2 

Italia 
4,732,78

7 

> 10 

millone

s de 

dólare

s 

Bélgica 
12,017,6

63 
Luxembur

go 

10,041,0
42 

Arabia 

Saudita 

14,263,7
48 

Guinea 
12,000,0

00 

Finlandia 
14,886,0

77 
Pakistán 

17,275,2
78 

Bélgica 
11,956,5

21 
Liberia 

18,981,5
42 

Kuwait 
17,971,4

30 
Suiza 

18,369,7
82 

Corea 

del Sur 

11,695,1
18 

Luxembur

go 

10,152,8
05 
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Liberia 
18,743,1

95 

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

13,160,0
00 

Países 

Bajos 

18,132,4
75 

 

> 20 

millone

s de 

dólares 

Alemani

a 
47,517,610 

Norueg

a 
49,808,970 

Australi

a 
36,692,334 

Norueg

a 
41,961,543 

Australi

a 
49,795,934 Países 

Bajos 
24,636,354 

Canadá 47,158,403 
Pakistá

n 
28,359,311 

Canadá 79,796,770 Japón 30,633,764 Suecia 35,597,496 

Corea 

del Sur 
20,432,924 

Suecia 48,507,127 
Kuwait 20,500,000 

Suiza 17,347,284 

Japón 30,714,627 Nigeria 67,610,799 

> 100 

millone

s de 

dólares 

Estados 

Unidos 

300,671,80
5 

Reino 

Unido 

155,129,26
8 

Estados 

Unidos 

305,744,83
9 

Reino 

Unido 

195,678,33
5 

 

* Esta tabla incluye únicamente a los países donantes que realizan contribuciones por encima del millón de dólares. 

 

Fuente: WHO, “Schedule 2 – Voluntary contributions, by fund and by contributor,” Annex to the Financial Report for the 

year ended 31 December 2014, A68/INF./1, 1° de mayo de 2015. Consultado el 5 de abril de 2017 en: 

http://bit.ly/2o2BaRQ y ____, “Schedule 2 – Voluntary contributions, by fund and by contributor,” Voluntary contributions 

by fund and by contributor, 2015, A69/INF./3, 13 de mayo de 2016. Consultado el 5 de abril de 2017 en: 

http://bit.ly/2p6U893. 
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