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1. En la segunda sesión del Grupo de Trabajo sobre Reforma Constitucional (el Grupo de
Trabajo) celebrada en julio de 2000, el Presidente invitó al Grupo de Trabajo “a seguir
analizando para la próxima sesión las funciones originales ejecutivas y de asesoramiento, así
como la composición del Comité de Coordinación, y a considerar si era necesario mantener,
reformar o disolver el Comité de Coordinación para hacer frente a los desafíos propios de una
Organización moderna y eficiente” (véase el documento WO/GA/WG-CR/2/8, párrafo 42).

2. Para facilitar las deliberaciones del Grupo de Trabajo, la Secretaría pidió a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) que proporcionaran información sobre sus órganos ejecutivos (o cualquier órgano
constituido por Estados miembros que sea más reducido y que se reúna con más regularidad
que la asamblea plenaria de los Estados miembros).  Hasta la fecha, se han recibido
15 respuestas.  La información se resume en el cuadro titulado “Órganos ejecutivos de ciertas
organizaciones intergubernamentales”, que figura como Anexo al presente documento.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

ÓRGANOS EJECUTIVOS DE CIERTAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

(SITUACIÓN AL 18 DE ENERO DE 2001)

Organización
(Número de Miembros)

Órgano Ejecutivo Número de
Miembros

Periodicidad
de las

reuniones
Método de selección/elección de los Miembros

Organización de las
Naciones Unidas para
la Alimentación y la
Agricultura (FAO)

(181)

Consejo de la FAO 49 Tres períodos
de sesiones

cada dos años

Los Miembros del Consejo de la FAO son elegidos por un período
de tres años por la Conferencia de la FAO que es el órgano
plenamente representativo de la FAO.  Principios rectores de la
selección:  i) representación geográfica equilibrada;
ii) participación de Estados que hayan contribuido ampliamente al
éxito de la Organización;  iii) rotación de los miembros para dar
una oportunidad al máximo número de Estados.

Organismo
Internacional de
Energía Atómica
(OIEA)

(130)

Junta de
Gobernadores

35

(la Enmienda
de 1999

aumentará el
número de
miembros a
43 una vez

que entre en
vigor)

Por lo general,
cinco veces al

año

La Junta de Gobernadores saliente designa a diez miembros (los
más adelantados en la tecnología de la energía atómica).  A los
demás los elige la Conferencia General que es el órgano
plenamente representativo del OIEA:  25 miembros, habida cuenta
de una representación equitativa, de los cuales por lo menos:
cinco de América Latina, cuatro de Europa Occidental, tres de
Europa Oriental, cuatro de África, dos del Oriente Medio y del
Asia Meridional, uno del Asia Sudoriental y del Pacífico, y uno
del Extremo Oriente.



WO/GA/WG-CR/3/INF/2
página 2

Organización
(Número de Miembros) Órgano Ejecutivo Número de

Miembros

Periodicidad
de las

reuniones
Método de selección/elección de los Miembros

Organización de
Aviación Civil
Internacional (OACI)

185

Consejo 33 Tres períodos
ordinarios de

sesiones
anuales

El Consejo es elegido por la Asamblea (el órgano plenamente
representativo de la OACI) cada tres años.

Corporación
Financiera
Internacional (CFI)

(174)

Junta de Directores 24 Frecuentes
(por ejemplo,
dos veces por

semana)

Seis Miembros son designados por un solo Estado y 18 miembros
representan a grupos de países distintos.

Los Directores Ejecutivos del Banco Mundial son miembros de
oficio.

El Presidente de la Junta de Directores de la CFI es también
Presidente de la CFI y del Banco Mundial.
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Organización
(Número de Miembros) Órgano Ejecutivo Número de

Miembros

Periodicidad
de las

reuniones
Método de selección/elección de los Miembros

Fondo Internacional
de Desarrollo
Agrícola (FIDA)

(161)

Junta Ejecutiva 18 Miembros
y 18

Miembros
suplentes

Tres períodos
de sesiones
ordinarios

anuales

Los miembros de la Junta Ejecutiva son designados por un período
de tres años y la selección se efectúa sobre la base de tres listas.
De la Lista A (que comprende 22 Estados de la OCDE) se
seleccionan ocho miembros y ocho miembros suplentes;  de la
Lista B (que comprende 12 Estados de la OPEP) se seleccionan
cuatro miembros y cuatro miembros suplentes;  la Lista C (que
comprende 127 Estados) se subdivide en tres sublistas (C1 África,
C2 Europa, Asia y el Pacífico, C3 América Latina y el Caribe), y
de cada sublista se seleccionan dos miembros y dos miembros
suplentes (dando la preferencia al contribuyente más importante).
El Consejo de Administración, que es el órgano plenamente
representativo del FIDA, ratifica todos los nombramientos.

El Presidente de la Junta Ejecutiva es normalmente Presidente del
FIDA.

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

(175)

Consejo de
Administración

56 Miembros
y 66

Miembros
suplentes

Tres períodos
de sesiones

anuales

Los miembros del Consejo de Administración son designados por
un período de tres años y son seleccionados en los Grupos
Gubernamental, de los Empleadores y de los Trabajadores.  El
Grupo Gubernamental elige a 18 miembros y a 10 miembros de
gran importancia para la actividad industrial.  Los Grupos de los
Empleadores y de los Trabajadores eligen, cada uno, a 14
miembros.

El Grupo Gubernamental elige a 28 miembros suplentes y los
Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores eligen, cada
uno, a 19 miembros.
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Organización
(Número de Miembros) Órgano Ejecutivo Número de

Miembros

Periodicidad
de las

reuniones
Método de selección/elección de los Miembros

Organización
Marítima
Internacional (OMI)

(158)

Consejo 32

(la Enmienda
de 1993

aumentará el
número a 40
una vez que

entre en
vigor)

Cada seis
meses

Los miembros son elegidos cada dos años por la Asamblea que es
el órgano plenamente representativo de la OMI.

La Asamblea debe guiarse por los siguientes criterios:  ocho
miembros procedentes de los Estados más interesados en prestar
servicios internacionales de transporte marítimo;  ocho miembros
procedentes de los Estados más interesados en el comercio
marítimo internacional;  16 miembros procedentes de Estados
interesados en el transporte o la navegación marítima y cuya
elección asegurará una representación geográfica equitativa.

Fondo Monetario
Internacional (FMI)

(183)

Directorio Ejecutivo 24 Directores
Ejecutivos

Cada
Director
Ejecutivo

nombra a un
suplente

Frecuentes, por
lo general tres

días por
semana

Los Directores Ejecutivos del Directorio Ejecutivo son designados
de la siguiente manera:  cinco son designados (y pueden ser
reemplazados en cualquier momento) por los miembros que
tengan las cuotas más importantes en el FMI.  Los demás
Directores son elegidos por los demás Grupos de miembros (por
un período de dos años).

El Director Gerente del FMI es el Presidente del Directorio
Ejecutivo.
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Organización
(Número de Miembros) Órgano Ejecutivo Número de

Miembros

Periodicidad
de las

reuniones
Método de selección/elección de los Miembros

Unión Internacional
de
Telecomunicaciones
(UIT)

(189)

Consejo 46

(este número
no deberá
exceder el
25% del

número total
de Estados
miembros)

Períodos
ordinarios de

sesiones
anuales

La Conferencia de Plenipotenciarios, que es el órgano plenamente
representativo de la UIT, elige a los Miembros del Consejo
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de una distribución
geográfica equitativa entre las cinco regiones administrativas
mundiales de la UIT (Región A (Américas), Región B (Europa
Occidental), Región C (Europa Oriental), Región D (África),
Región E (Asia y Australia)

El Secretario General de la UIT es a su vez Secretario del Consejo.

Organización de las
Naciones Unidas para
la Educación, la
Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

(188 + 5 Asociados)

Consejo Ejecutivo 58 Cinco veces
por bienio en
períodos de

sesiones
ordinarios

Los miembros del Consejo Ejecutivo son elegidos por la
Conferencia General que es el órgano plenamente representativo
de la UNESCO.

Organización de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo
Industrial (UNIDO)

(169)

Junta de Desarrollo
Industrial

53 Por lo menos
un período
ordinario de

sesiones cada
año

Los miembros de la Junta son elegidos por una Conferencia
General (órgano plenamente representativo de la UNIDO)
teniendo debidamente en cuenta el principio de la distribución
geográfica equitativa.  Por lo general, 33 miembros deben
proceder del “Grupo A” y del “Grupo C”, 15 del “Grupo B” y
cinco del “Grupo D” ya que todos esos Grupos son designados por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Organización
(Número de Miembros) Órgano Ejecutivo Número de

Miembros

Periodicidad
de las

reuniones
Método de selección/elección de los Miembros

Unión Postal
Universal (UPU)

(189)

Consejo de
Administración

40 Períodos de
sesiones
anuales

Los miembros son elegidos sobre la base de la distribución
geográfica equitativa.  En cada Congreso se renueva al menos la
mitad del número de miembros y ninguno de ellos puede ser
elegido por tres Congresos sucesivos.

Banco Mundial

(182)

Directores Ejecutivos 12

Cada
Director
Ejecutivo

nombra a un
suplente

Tan
frecuentemente

como sea
necesario.  Por
lo general, se

celebran
sesiones

continuas.

Cinco de los Directores Ejecutivos son designados por cada uno de
los cinco miembros que tengan el mayor número de acciones.
Siete de los Directores Ejecutivos son elegidos por todos los
demás Estados miembros.

El Presidente del Banco Mundial es el Presidente de los Directores
Ejecutivos.

Organización
Mundial de la Salud
(OMS)

(191)

Junta Ejecutiva 32

(la Enmienda
de 1998

aumentará el
número de
miembros a
34 una vez

que entre en
vigor)

Dos veces al
año

Los miembros son elegidos por la Asamblea de la OMS por un
período de tres años.  Las elecciones tienen lugar cada año y se
escalonan en el tiempo de manera que se garantice una rotación
apropiada.  La elección de un miembro en la Junta sigue el criterio
de la representación geográfica basado en una práctica constante,
aunque no escrita.
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Organización
(Número de Miembros) Órgano Ejecutivo Número de

Miembros

Periodicidad
de las

reuniones
Método de selección/elección de los Miembros

Organización
Mundial del
Comercio (OMC)

(140)

Ninguno

(todos los órganos
principales y
subsidiarios de la
OMC se componen de
representantes de
todos los Miembros)

- - -

[Fin del Anexo y del documento]


