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(Tipos de reuniones de expertos organizadas por la OMS) 

Informe del Director General 

De conformidad con la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 53a reunión, el 
Director General presenta a continuación una descripción de las diversas reuniones de expertos 
convocadas por la Organización en su Sede y de la forma de proceder con los informes de esas 
reuniones• 

1 Actas resumidas EB53/SR/5, pág. 10. 
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1• Introducción 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido un sistema de reuniones de expertos 
para garantizar el desarrollo de su programa sobre bases técnicas firmes. Los expertos invi-
tados a esas reuniones se eligen teniendo en cuenta su gran competencia técnica y su reconoci-
do prestigio, y representan en la medida de los posible las distintas regiones del mundo. 
Pueden o no ser miembros de los cuadros de expertos establecidos por la Organización para re-
cibir asesoramiento técnico sobre determinadas cuestiones. 

Las reuniones de expertos comprenden reuniones de comités de expertos, de grupos de estu-
dio y de grupos científicos, así como otras reuniones científicas y técnicas descritas más 
adelante. 

A continuación se definen o describen los distintos tipos de reuniones y se indican bre-
vemente sus funciones, su composición y los procedimientos para la aprobación y distribución 
de los informes. 

2C Comités de expertos 

Según la definición del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, 
expertos es 

un comité de 
"un comité creado para ocuparse de un asunto determinado y está formado por un 

grupo de expertos que el Director General ha reunido con ese fin". Los comités de expertos 
son los principales órganos consultivos de la Organización sobre problemas de salud especí-
ficos • 

Las funciones de los comités de expertos consisten en "examinar las informaciones y los 
conocimientos técnicos más recientes y ponerlos a disposición de la Organización; formular re-
comendaciones técnicas； formular recomendaciones destinadas a iniciar, estimular y coordinar o las investigaciones necesarias para el cumplimiento de su cometido". 

Los miembros de un comité de expertos proceden de los cuadros de expertos y son designa-
dos por el Director General para participar en un determinado comité.^ De acuerdo con las 
disposiciones del Reglamento,5 las reuniones de los comités de expertos se incluyen en el pro-
yecto de programa y de presupuesto anual establecido por el Director General y son aprobadas 
por la Asamblea Mundial de la Salud. 

Incumbe al Director General autorizar la publicación de los informes de los comités de 
e x p e r t o s L o s informes aparecen normalmente impresos en la Serie de Informes Técnicos de la 
Organización. 

El Director General tiene que informar en cada reunión del Consejo sobre las reuniones 
de comités de expertos celebradas desde la reunión anterior y facilitar al Consejo los infor-
mes de esas reuniones cuando hayan aparecido en inglés y francés• 

Documentos Básicos, 
Documentos Básicos, 
Documentos Básicos, 
Documentos Básicos, 
Documentos Básicos, 
Documentos Básicos, 24a ed., 

24a ed” 
24a ed” 
24a ed” 
24a ed., 
24a ed., 

págs. 89-95. 
pág, 89, párr. 1,3. 
pág. 90, párr. 2. 
pág. 90, párr. 1,4. 
párr. 3.1 y 3.2. 
páge 93, párr. 10.4. 
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En el caso de las reuniones de comités de expertos cuyos informes no están todavía dis-
ponibles en las dos lenguas, el Director General informa al Consejo, si éste lo solicita, acer 
ca de las principales recomendaciones formuladas por los Comités.1 

3• Grupos de estudio 

La finalidad y las funciones de los grupos de estudio son parecidas a las de los comités 
de expertos, pero a menudo se ocupan de aspectos más limitados de un problema. Pueden consi-
derarse como una reunión de un pequeño número de expertos seleccionados, que estudian indivi-
dual y colectivamente un determinado problema especializado, durante un cierto periodo de tiem-
po, en una o varias reuniones y que pueden o no formular recomendaciones.^ 

o 
En su resolución EB17.R13� el Consejo Ejecutivo estimó que los grupos de estudio eran ne-

cesarios ,además de los comités de expertos, y opinó que la reunión de un grupo de estudio era 
preferible a la de un comité de expertos cuando se cumplieran una o más de las siguientes con-
diciones : a) que los conocimientos científicos o técnicos sobre la cuestión que debía estu-
diarse fueran todavía incompletos； b) que el estudio previsto se refiriera a un aspecto estríe 
tamente limitado de un problema general, que pudiera o no caer dentro de la esfera de compe-
tencia de un comité de expertos； с) que debido a ciertos factores de orden técnico no fuera 
conveniente la reunión de un comité de expertos, que tendría un carácter demasiado oficial, y 
d) que se necesitara un método administrativo más sencillo y más rápido que el necesario para 
reunir comités de expertos. 

Los miembros de grupos de estudio pueden pertenecer a disciplinas muy distintas y no han 
de proceder necesariamente de los cuadros de expertos. 

t o 
De conformidad con el párrafo 5 de la resolución EB17.R13 del Consejo Ejecutivo, el 

Director General está autorizado a reunir cualquier grupo de estudio que considere necesario, 
incluso cuando no se haya previsto la reunión de dicho grupo de estudio en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto correspondiente. 

Las disposiciones que regulan la presentación al Consejo Ejecutivo de los informes de los 
f o 

grupos de estudio aparecen señaladas en el párrafo 4 de su resolución EB17.R13. El Director 
General puede autorizar su publicación en la Serie de Informes Técnicos. 

4. Grupos científicos 

Las reuniones de grupos científicos se ocupan exclusivamente de los aspectos del programa 
de la OMS relativos a la investigación. 

La función de un grupo científico consiste en asistir a la Organización en el examen de 
un determinado sector de la investigación médica, en la evaluación del estado de los conoci-
mientos en ese sector y en la determinación de los medios más adecuados para facilitar el pro-
greso y la ampliación de esos conocimientos. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, resolución EB47.R25, pág. 17. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, № 46, pág. 145; Off. Rec. Wld Hlth Org., № 46, pág. 145. 
3 , Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 14. 
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Los miembros de los grupos científicos no siempre se elijen entre los componentes de los 
cuadros de expertos de la OMS. 

El Director General puede convocar la reunión de un grupo científico cuando lo estime ne-
cesario, aun cuando en la sección correspondiente del proyecto de programa y de presupuesto 
no se hayan previsto créditos para dicho grupo. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas examina los informes de las reuniones de 
los grupos científicos, informes que se pueden publicar, y que normalmente se publican, en la 
Serie_de Informes Técnicos, 

5• Otras reuniones científicas y técnicas 

5.1 En este grupo figuran, en primer lugar, las reuniones de los investigadores o de los 
directores de los centros que forman parte del programa de investigaciones en colaboración 
de la OMS. 

Con esas reuniones se trata de facilitar la comunicación entre expertos de diversas es-
pecialidades científicas y técnicas, y de mejorar la coordinación de las actividades de inves-
tigación y la ejecución del programa en el plano internacional. 

La selección de los participantes no está limitada a los miembros de los cuadros de ex-
pertos • 

Las asignaciones destinadas a esas reuniones están normalmente prévis tas en el proyecto 
de programa y de presupuesto. 

Por lo general, las conclusiones y las recomendaciones que resultan de esas reuniones 
suelen figurar en informes destinados a los participantes y a la Secretaría, y no se presentan 
al Consejo Ejecutivo ni al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Sin embargo, los in-
formes de esas reuniones o un resumen de ellos pueden aparecer en alguna de las publicaciones 
de la OMS siempre que se considere que pueden interesar a círculos científicos más amplios. 

5.2 Se ha dejado sentir la necesidad de convocar otras reuniones técnicas, que son más bien 
consultas de carácter oficioso. 

Las convoca el Director General, siempre que le parece oportuno, para tratar de asuntos 
cuyo examen no estaba previsto pero sobre los cuales estima necesario contar con el asesora-
miento de expertos en un momento determinado de la ejecución del programa. 

Es frecuente que esas reuniones (consultas) se convoquen con relativa rapidez y no apa-
recen en el proyecto de programa y de presupuesto. Su composición es sumamente flexible para 
poder ajustarse a las necesidades específicas de los problemas de que se trate. Los informes 
se envian al Director General y tienen, por lo tanto, un carácter estrictamente interno, a no 
ser que el Director General decida publicarlos íntegramente o en parte. 

5.3 Las Oficinas Regionales pueden asimismo convocar reuniones técnicas de expertos que co-
laboran en la ejecución de sus programas. 

En esas reuniones se tratan sobre todo temas de interés regional y es frecuente que sus 
debates figuren en alguna publicación regional de la OMS. Un ntSmero considerable de esas 
reuniones aborda cuestiones de salud pública cuyo interés rebasa el ámbito regional y 
puede contribuir sensiblemente a enriquecer los informes que forman parte del programa de 
publicaciones de la Sede de la OMS. 
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6. Conclusiones 

Las conclusiones y recomendaciones de las reuniones de expertos representan un importante 
elemento para garantizar que el programa de la OMS se desarrolla de acuerdo con los conocimien-
tos especializados más recientes basados en los últimos descubrimientos científicos• Además, 
los informes que se publican son sumamente útiles para las administraciones sanitarias nacio-
nales que se ocupan de la planificación y ejecución de programas. 

El personal de la OMS responsable de la planificación, ejecución y evaluación del progra-
ma de la Organización cuenta para todos sus trabajos con el apoyo que le proporcionan los ex-
pertos gracias al sistema de reuniones descrito en los apartados precedentes. Además de apro-
vechar las conclusiones y recomendaciones que figuran en los informes publicados, la Organiza-
ción se beneficia en gran medida de los documentos de trabajo y de otros materiales preparados 
antes y en el curso de las reaniones de expertos» 


