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MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Nota del Secreta rio General

De conformidad con la resolucion 512(XVI), adoptada en la reunion de Dakar
en 2005, el Secretario General presenta a la Asamblea su informe sobre este
asunto.
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MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

1 De conformidad con la resolucion 512(XVI), adopt ada en la reunion de Dakar
en 2005, el Secreta rio General remitio a los Miembros Efectivos una nota verbal
recordatoria para rogar a los Estados que 10 desearan que remitieran a la Secretaria
sus sugerencias y observaciones sobre la cuestion de las modalidades de
nombramiento del Secreta rio General Adjunto.

2. Varios paises (Bahamas, Camerun, Egipto, Indonesia, Iran, Israel, Japon y
Ubano) pidieron informacion al respecto, sin mas comunicacion ulterior en cuanto a
su postura sobre este asunto.

3. La Embajada de Gabon en Espana y la Secretaria de Turismo de Paraguay
indicaron a la Secretaria que transmitirian la solicitud a sus autoridades
competentes. Hasta la fecha, no se han recibido mas comunicaciones de esos
paises.

4. Los Estados siguientes: Australia, Malasia y Malta, contestaron que no ten ian
observaciones que formular sobre la cuestion.

5. Los Estados que se relacionan a continuacion transmitieron las siguientes
observaciones con respecto a este punto:

a) Chad

Desea que la Asamblea General adopte una modificacion para que el puesto
de Secretario General Adjunto y las modalidades de su nombramiento se
mencionen en los Estatutos. Entiende que el nombramiento debe ria
efectuarse por medio de una eleccion entre los candidatos que presenten los
Estados Miembros.

b) Cote d'ivoire

Expresa su total adhesion en cuanto a la eleccion del actual Secretario
General Adjunto.

c) Egipto

Apoya el procedimiento de eleccion del candidato por parte de la Asamblea
General, previa recomendacion del Consejo, por un mandato de cuatro anos
renovable una vez. Desea ademas que se aplique el principio de rotacion
geografica.



d) Espana
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Ha realizado un estudio comparativo del asunto en los demas
organismos especializados, del que se desprende que existen varios
modelos en la materia.

Entiende que el Secretario General Adjunto deberfa ser elegido, 10cual
Ie darla mas independencia en el ejercicio de sus funciones y permitirfa
asimismo no hacer coincidir los mandatos del Secretario General y del
Adjunto.

Con ese fin, habria que modificar en consecuencia los Estatutos de la
OMT y el Reglamento de la Asamblea General. Asimismo, Espana
indica que el mandato del Secretario General Adjunto deberfa ser de
cuatro anos, renovable una sola vez.

A petici6n del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n de Espana,
esa comunicaci6n se ha difundido a todos los Miembros Efectivos.

e) Federaci6n de Rusia

Estima que ese nombramiento debe ser objeto de votaci6n por los Estados
Miembros para conseguir una apreciaci6n clara de los distintos candidatos a
la vista de los resultados.

f) Filipinas

Manifiesta su apoyo a la elecci6n del Secreta rio General Adjunto, ya que
permitirla garantizar una mejor representaci6n geografica y una mayor
independencia del titular de ese cargo.

g) Italia

Aplicar el parrafo 3 del articulo 24 de los Estatutos, y seguir las
modalidades establecidas en otras instituciones, como la OCDE.

Publicar una vacante de puesto.

EI nombramiento del Secreta rio General Adjunto es competencia del
Secretario General, aunque debe someterse a la aprobaci6n de la
Asamblea General 0 a la del Consejo Ejecutivo en casos de urgencia.
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h) Jordania
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Dar un papel a las Comisiones Regionales en este asunto. En el cuarto
ano del mandato del Secreta rio General Adjunto, cada Comision
Regional deberia proponer un candidato a la reunion del Consejo
Ejecutivo que se celebre ese mismo ano. EI Secreta rio General Adjunto
que ocupe el cargo podra ser propuesto por la Comision de la region a
la que pertenezca.

EI Consejo seleccionara el candidato que haya de proponerse a la
Asamblea General siguiente, con arreglo a criterios de integridad,
competencia profesional y rotacion geografica. La Asamblea habria de
ratificar esa propuesta por dos tercios de los Estados Miembros.

i) Pakistan

Apoya los puntos de vista expuestos por Espana, y entiende que el
procedimiento de eleccion parece ser la mejor opcion.

j) Polonia

Ese nombramiento se rige por el articulo 15 del Estatuto del Personal,
especialmente por sus parrafos b) y d), en los cuales no se hace
referencia a periodo de prueba alguno. Estima que debe introducirse un
apartado especifico en el Estatuto del Personal para el 0 los puestos de
Secreta rio General Adjunto.

Habria que anadir un nuevo apartado c) al articulo 2 del Reglamento
del Consejo Ejecutivo, en el que se estipule que este examinara las
propuestas del Secreta rio General para el nombramiento del Secreta rio
General Adjunto, de los Directores y de otros altos funcionarios.

Definir mejor los terminos "previa consulta con el Consejo Ejecutivo»,
especificando en particular si la eleccion del Secreta rio General Adjunto
y otros altos funcionarios debe efectuarse con caracter discrecional y
tomar en cuenta las respuestas recibidas tras difundir una vacante de
puesto.

Establecer las modalidades de consulta del Consejo Ejecutivo en
relacion con ese nombramiento, especialmente en 10 que se refiere a la
presentacion del candidato por el Secretario General 0 a entrevistas
con los candidatos.

Las disposiciones relativas al puesto de Secreta rio General Adjunto
deberian especificar las funciones a desempenar y las competencias
requeridas.

k) Reino Unido

Considera que el Secretario General Adjunto debe ser nombrado por votacion
en la Asamblea General y su mandato debe poder renovarse solo una vez.



I) Senegal
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, Propone que el Secretario General elija a un candidato a partir de las
recomendaciones efectuadas por las Comisiones Regionales y someta esta
candidatura junto con la suya a la aprobacion de la Asamblea General.
Subraya ademas que el Secreta rio General Adjunto debe pertenecer a una
region diferente a la del Secreta rio General.

m) Serbia

Senala que, antes de proponer ningun procedimiento nuevo, deberfan tenerse
en cuenta las modificaciones que apruebe la Asamblea General respecto del
equipo de direccion de la Secretarfa.

n) Seychelles

Propone que el Consejero Jurfdico prepare un informe sobre los
procedimientos aplicados en esta cuestion en los demas organismos
especializados, y que 10someta a la proxima reunion del Consejo Ejecutivo.

0) Sudafrica

Seguir la politica de las Naciones Unidas en cuanto a igualdad de
hombres y mujeres.

EI candidato al puesto de Secretario General Adjunto debe pertenecer
a una region distinta de la del Secreta rio General Adjunto saliente.
Tambien habra de observarse una rotacion geografica.

EI mandato del Secreta rio General Adjunto debe estar limitado, como 10
esta el del Secreta rio General.

p) Uzbekistan

Ha remitido una nueva comunicacion a la Secretarfa despues de recibir el
documento preparado por Espana, e informa de que apoya enteramente la
posicion espanola, especial mente en 10que se refiere al principio de eleccion
del Secretario General Adjunto.

q) Venezuela

Coincide con la posicion espanola, en cuanto a que el procedimiento sea el de
una eleccion en la Asamblea General, por recomendacion del Consejo y por
mayorfa de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes, para
un perfodo de cuatro anos. Propone, por consiguiente:

modificar el articulo 12 c) de los Estatutos de la Organizacion de
manera que se incluya al Secreta rio General Adjunto, anadiendo
"previa aprobacion de una mayorfa de dos tercios de los Miembros
Efectivos presentes y votantes en la Asamblea»,
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modificar el articulo 21 de los Estatutos de modo que incluya al
Secretario General Adjunto dentro de la composici6n de la Secretaria,
especificando ademas las funciones del pueslo, y

modificar en consecuencia el Reglamento de la Asamblea General y el
Reglamento del Consejo Ejecutivo.

6. Enterado de esas sugerencias y observaciones en su 80' reuni6n, el Consejo
decidi6 crear un Grupo de Trabajo especial para proseguir su reflexi6n sobre el
lema.

7. EI Grupo de Trabajo, presidido por el Presidenle del Consejo Ejecutivo e
integrado por un representante de cada Comisi6n Regional, se reunira en principio
en Tunez, a finales del mes de septiembre.

8. AI termino de esa reuni6n, se preparara un addendum del presente
documento, que se transmitira a los Miembros.
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