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Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios   
 

i) Enmienda al artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General (Elección de los 
Miembros del Consejo)  

I. Antecedentes   

1. El artículo 14.1 de los Estatutos establece que el número total de Miembros Efectivos de la 
Organización determina el número de puestos en el Consejo Ejecutivo:  

«El Consejo se compondrá de los Miembros Efectivos elegidos por la Asamblea a razón 
de un Miembro por cinco Miembros Efectivos, de conformidad con el Reglamento 
establecido por la Asamblea y con vistas a alcanzar una distribución geográfica justa y 
equitativa».  

2. A diferencia de otros organismos especializados de las Naciones Unidas, los Estatutos de la 
OMT no establecen un número fijo de puestos en el Consejo Ejecutivo. En lugar de eso, es la 
Asamblea General la que decide en cada una de sus reuniones el número de puestos que se asignan 
con arreglo al artículo 14.1 anteriormente mencionado.  

3. En su resolución 671(XXI), la Asamblea General, en su vigésima primera reunión celebrada en 
2015 en Medellín (Colombia), decidió que, teniendo en cuenta que la aplicación de la razón de un 
Miembro por cada cinco de los 158 Miembros Efectivos daba como resultado una cifra más cercana a 
32 que a 31, el número de puestos en el Consejo Ejecutivo para el periodo 2015-2017 sería de 32, 
además del de España.  

4. Esta decisión se adoptó para alinear el número de puestos con el creciente número de Miembros 
Efectivos de la Organización y para garantizar la representatividad del Consejo Ejecutivo con una 
distribución geográfica justa y equitativa. Como se subrayó en el documento A/21/12, la práctica 
circunstancial de redondear la cifra resultante del ratio establecido en el artículo 14.1 de los Estatutos 
no requería que se hiciera enmienda alguna a los Estatutos o al Reglamento de la Asamblea General 
para ser efectiva en el periodo 2015-2017. Sin embargo, la Secretaría recomendó que, en el caso de 
que los Estados Miembros desearan adoptar esta nueva interpretación como una regla que se aplicara 
de manera sistemática en el futuro, debería formularse una enmienda al Reglamento de la Asamblea 
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General y presentarse a la siguiente reunión de la Asamblea General para su aprobación.  

5. En última instancia, con arreglo al artículo 58 del Reglamento de la Asamblea General, solo la 
Asamblea tiene competencia para modificar su Reglamento.  

II. Práctica de los organismos especializados de las Naciones Unidas en relación con el número de 
puestos de los órganos no plenarios  

6. Los órganos no plenarios (en los que solo participan algunos Estados Miembros) de las 
organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas con capacidad de decisión suelen 
tener un tamaño de entre 1/5 y 1/3 del total de Miembros de la Organización. A diferencia de lo que 
ocurre en los Estatutos de la OMT, los tratados constituyentes de la mayoría de los organismos 
especializados de las Naciones Unidas establecen un número fijo de puestos en sus órganos no 
plenarios en el momento de constituirse la organización. Así ocurre, por ejemplo, en la FAO (49), la 
UNESCO (58), la OACI (36), la OMS (34), la OMM (37), la OIT (56), la ONUDI (53) y el OIEA (35). No 
obstante, muchas de estas organizaciones han introducido una serie de enmiendas para alinear el 
número de puestos a su creciente número de Miembros, fijando por lo tanto la proporción de 1/5 o 1/3 
del número total de Miembros.  

7. Además, la mayoría de las organizaciones internacionales incrementan el número de puestos en 
sus órganos no plenarios después de que se incremente el número total de miembros de la 
organización. En este sentido, al aplicar la razón matemática, la práctica general consiste en redondear 
si la cifra resultante no es un número entero. Ello se debe probablemente a la necesidad de asegurar la 
representatividad de los órganos de decisión con una distribución geográfica justa y equitativa.  

8. Con la debida consideración de las diferencias entre las organizaciones, la Secretaría propone 
incluir en el actual artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General que la cifra resultante del ratio 
de 1/5 se redondea al siguiente número entero más alto, conforme al razonamiento indicado en la 
resolución 671(XXI) para determinar los puestos del Consejo Ejecutivo.  

9. Además, en sintonía con la práctica de otros organismos especializados de las Naciones Unidas, 
y con miras a garantizar efectivamente la distribución geográfica equitativa de puestos que estipula el 
Reglamento de la Asamblea General, la Secretaría propone que la proporción establecida de un 
Miembro del Consejo por cada cinco Miembros Efectivos de la Organización se aplique al número de 
Estados Miembros por región, a fin de determinar el número de puestos asignados a la región 
correspondiente, en lugar de aplicarse al número total de Estados Miembros. La cifra resultante 
obtenida después de este cálculo se redondeará al siguiente número entero más alto y representará el 
número de puestos en el Consejo Ejecutivo asignado a esa región. Cabe señalar que esta medida 
puede incrementar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo. 

III. La enmienda al artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General (Elección de los Miembros 
del Consejo)   

10. El texto actual del artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General (a la izquierda) y la nueva 
redacción que se propone (a la derecha) son:  
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TEXTO ACTUAL  NUEVO TEXTO PROPUESTO  

La Asamblea elegirá por votación secreta a los 
Miembros del Consejo, a razón de uno por cada 
cinco Miembros Efectivos de la Organización, con 
un criterio de distribución geográfica justa y 
equitativa.  

La Asamblea elegirá por votación secreta a los 
Miembros del Consejo, a razón de uno por cada 
cinco Miembros Efectivos de la Organización, con 
un criterio de distribución geográfica justa y 
equitativa. Esta razón se aplicará al número de 
Miembros Efectivos por región a fin de determinar 
el número de puestos en el Consejo Ejecutivo que 
se asignará a la región correspondiente. En el 
caso de que la cifra obtenida después del cálculo 
de esa ratio no sea un número entero, se 
redondeará al siguiente número entero más alto.  

IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

11. Se invita a la Asamblea General a que, visto el artículo 58 del Reglamento de la Asamblea 
General, y habida cuenta de la práctica circunstancial aplicada inicialmente en su última reunión en 
Medellín (Colombia) respecto al número de puestos en el Consejo Ejecutivo para el periodo 2017-2019,   

a) Subraye la importancia del equilibrio, la representatividad y la representación regional 
equitativa en el Consejo Ejecutivo de la Organización; y 

b) Decida enmendar el artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General del modo 
siguiente:  

«La Asamblea elegirá por votación secreta a los Miembros del Consejo, a razón de uno por cada 
cinco Miembros Efectivos de la Organización, con un criterio de distribución geográfica justa y 
equitativa. Esta razón se aplicará al número de Miembros Efectivos por región a fin de 
determinar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo que se asignará a la región 
correspondiente. En el caso de que la cifra obtenida después del cálculo de ese ratio no sea un 
número entero, se redondeará al siguiente número entero más alto.» 
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