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MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

(Véase la lista de miembros y de otros participantes en la 55& reunión, 
en el documento distribuido por separado el 2 de junio de 1975.) 



1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE INTERINO dice que no siendo ya el Dr. Taylor, Presidente saliente, miembro 
del Consejo, da gustoso la bienvenida, en su calidad de primer Vicepresidente, a los partici-
pantes y a los miembros presentes• 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (documento ЕВбб/l) 

Decisión: Se aprueba el orden del día. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 1.3 del orden 
del día 

El PRESIDENTE INTERINO pide que se presenten candidaturas para la Presidencia. 

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr. VENEDIKTOV y el Sr. CHOWDHURY, propone al Profesor 
Kostrzewski. 

Decisión: Se elige Presidente por aclamación al Profesor Kostrzewski. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para las Vicepresidencias. 

El Sr. CHOWDHURY propone al Dr. Jayasundara. 

El Dr. YAÑEZ propone al Dr. Valladares. 

Decisión: No habiendo más candidaturas, el Dr. Jayasundara y el Dr. Valladares son ele-
gidos por unanimidad Vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que presenten candidaturas para el 
puesto de Relator de lengua inglesa. 

Sir Harold WALTER propone al Dr. Chitimba. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG propone al Dr. Howells. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya la candidatura del Dr. Chitimba. 

El Dr. HOWELLS preferiría que se retirara su candidatura por ser la primera vez que asis-
te a la reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG retira su propuesta. 

Decisión: Se elige Relator de lengua inglesa al Dr. Chitimba. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para Relator de lengua francesa. 

El Dr. MOULAYE propone al Dr. Hodonou. 

Decisión: No habiendo más candidaturas, el Dr. Hodonou queda elegido Relator de lengua 
francesa. 



4. HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 a 
las 17,30. 

Así queda acordado, 

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 28& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 1.4 del orden del día (documento ЕВбб/2) 

El Dr. GARCIA abre el debate a petición del PRESIDENTE destacando la particular importan-
cia de la decisión de aumentar a 30 el número de miembros del Consejo Ejecutivo en su próxima 
reunión. 

Las modificaciones introducidas en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud como 
consecuencia de la reforma de su Reglamento Interior han mejorado, y en especial han flexibi-
lizado el trabajo de la Asamblea. La impresión general es que el nuevo sistema ha sido bene-
ficioso. 

La promoción de los servicios nacionales de salud ha sido objeto de largos debates, que 
disiparon en buena parte la confusión reinante en muchos medios acerca de las diferencias en-
tre programas de salud, planes de salud y organización de servicios de salud. 

Las mujeres han tenido una participación importante en la Asamblea de la Salud, como era 
lógico en el Afto Internacional de la Mujer: la Secretaria General del Afto Internacional de 
la Mujer dirigió un mensaje a la Asamblea y la Vicepresidenta de la Comisión A, primero, y 
luego su suplente, demostraron gran acierto en la dirección de los debates. 

a 
El Dr. VENEDIKTOV dice que la 28 Asamblea Mundial de la Salud ha presentado numerosas 

diferencias respecto de anteriores Asambleas； tanto su método de trabajo como los resultados 
de sus deliberaciones merecen cuidadoso examen en el curso de los próximos meses. Los países 
en desarrollo, en particular los de Africa, han desempeñado un papel importante en los debates. 
Se ha destacado acertadamente la necesidad de intensificar las investigaciones relacionadas 
con los programas de la OMS y de extender la asistencia primaria a toda la población como par-
te de los servicios generales de salud. También se examinaron a fondo los programas de lucha 
contra las enfermedades transmisibles. En definitiva, toda la reunión se ha caracterizado por 
la franqueza de las intervenciones. 

El criterio del Director General es muy acertado y su parecer de que la Organización será 
lo que los Miembros deseen es muy respetable. Habría sido de desear que el Director General 
diera su opinión con más frecuencia a la Asamblea. 

Con la nueva mejora del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, hay que dedicar par-
ticular atención a la preparación de documentos que indiquen de manera clara y sucinta los 
problemas y que recomienden soluciones. 

En relación con los métodos de trabajo, también conviene examinar más a fondo los del 
Consejo Ejecutivo, especialmente ahora que acaba de aumentar el número de miembros. El Conse-
jo examinó en 1969 y 1973 el problema de la continuidad de los miembros de la mesa del Conse-
jo en el desempeño de sus funciones y reconoció la necesidad de seguir estudiando la cuestión. 
Es muy de celebrar que asista a la reunión actual el Vicepresidente de las dos reuniones an-
teriores ,pero es lástima que no esté presente también el Presidente saliente； sus impresiones, 
como representante en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, habrían sido útiles para el Consejo. 



El Dr. EHRLICH considera prematuro que, tan poco tiempo después de clausurada la 28& Asam-
blea Mundial de la Salud, el Consejo trate con detenimiento de cuestiones que pueden influir 
en la continuidad de su representación, pero piensa que en una reunión ulterior podrían exami-
narse eventuales modificaciones de las funciones encomendadas a los representantes del Consejo 
Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud. Parece extraño, en particular, que no se haya 
examinado en detalle el documento del presupuesto en el reciente debate de la Asamblea sobre 
el presupuesto por programas. Acaso conviniera que,si a juicio de las delegaciones, el Conse-
jo ha efectuado ya un examen suficientemente detallado de ese documento, la Asamblea de la Sa-
lud se limitara a examinar el informe correspondiente del Consejo Ejecutivo, con lo que los re-
presentantes del Consejo podrían tener un papel más importante en la orientación del debate. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
a 1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 28 Asamblea Mundial 

de la Salud� y 
2. FELICITA a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se introduzcan los nombres del Dr. C. N. D. Taylor y el 
Dr. A. A. García en el segundo párrafo de la parte dispositiva. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se adopta la resolución con la modificación indicada. 

6. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.2 del orden del día (resolu-
ciones EB47.R25 y EB55.R2; documento ЕВ5б/5) 

El Profesor AUJALEU señala que algunos miembros han recibido los informes de los comités 
de expertos esa misma mañana, y que el examen de los informes debería aplazarse hasta la reu-
nión de enero del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CHITIMBA está de acuerdo con la propuesta del Profesor Aujaleu y dice que el Con-
sejo debe conocer los motivos de la demora en la distribución de los informes. 

Sir Harold WALTER está de acuerdo con las observaciones del Dr. Chitimba. 

El Dr. VENEDIKTOV considera también que debe aplazarse el debate sobre los informes, pero 
pregunta cuántos otros informes de comités de expertos se presentarán al Consejo Ejecutivo pa-
ra que los examine en la reunión de enero. 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, pide excusas por la tardanza en distribuir los 
informes de comités de expertos, que se ha debido a retrasos en la impresión. Se calcula que 
en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo se presentarán de cinco a siete informes más. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG considera que los informes de comités de expertos deben 
distribuirse a los miembros del Consejo con cuatro semanas de antelación, por lo menos. 



El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si están de acuerdo en que se aplace 
hasta la 57a reunión del Consejo Ejecutivo el debate sobre ese punto del orden del día. 

Decisión： Así queda acordado. 

7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.1 del orden del 
día (Actas Oficiales № 224, páginas 4-6; documentos ЕВ5б/з у ЕВбб/4) 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, presenta el documento ЕВ5б/з y dice que en la 
Parte I constan todos los nombramientos efectuados desde el 1 de enero de 1975 y que en la 
Parte II se inserta un resumen, por regiones de la OMS, de todas las modificaciones habidas 
desde la última reunión del Consejo. En el anexo del documento constan los nombres de los 12 
miembros de cuadros de expertos (procedentes de nueve países) que fueron invitados a participar 
en las dos reuniones de comités convocadas desde el 1 de enero de 1975: la del Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y la del Comité de Expertos en Denominaciones Co-
munes para Preparaciones Farmacéuticas. Sólo uno de los expertos invitados no pudo asistir. 

No ha cambiado el número de cuadros de expertos (44 en la actualidad, sin contar el Comi-
té Consultivo de Investigaciones Médicas). El 31 de diciembre de 1974 los cuadros de expertos 
contaban con un total de 2684 miembros, en vez de 2697 el 1 de mayo de 1975. En el periodo 
objeto del informe ha habido 58 nombramientos, 4 prórrogas de nombramientos y 49 ceses (30 de 
ellos por expiración del nombramiento, 3 por cancelación, 8 por dimisión y otros 8 por defun-
ción. En la designación de los miembros nuevos han tenido intervención más directa los Direc-
tores Regionales, el personal de las Oficinas Regionales y los Estados Miembros. 

De conformidad con lo recomendado en la resolución EB37.R2, el Director General ha pro-
rrogado por dos años, contados desde el 1 de enero de 1975, el nombramiento de 52 expertos, y 
ha dispuesto el cese de 28 que habían cumplido 65 años de edad. Los criterios más importantes 
seguidos para los nombramientos y los ceses son la rotación de los expertos, la revisión cons-
tante de la composición de los cuadros y la evaluación de las aportaciones que podría hacer 
cada miembro. 

El Dr. VENEDIKTOV ve con agrado la tendencia evidente en los documentos ЕВ5б/з у ЕВбб/4 
al mejor aprovechamiento de los servicios de los cuadros de expertos. La propuesta de esta-
blecer cuadros regionales de expertos exige un estudio más detenido para evitar el estableci-
miento de una doble jerarquía de expertos. No están claras las ventajas del sistema que po-
dría, en cambio, acarrear una rigidez mayor. 

Parece dudoso el interés de la propuesta de que se agilicen los nombramientos de los miem-
bros de cuadros de expertos y de que se revise con más frecuencia la composición de los cua-
dros . Hay en la actualidad 44 cuadros de expertos y ese número es bastante estable； hay, en 
efecto, de 25 a 30 programas a largo plazo que comprenden actividades básicas para los objeti-
vos de la Organización y ese número de programas acarrea inevitablemente cierta estabilidad en 
el número de cuadros de expertos. 

No parece oportuno extender a los expertos nombramientos de duración variable para eva-
luar su competencia personal, pues sería difícil decidir esa duración en cada caso particular. 
A la expiración de un nombramiento de cinco años, la Organización debería estar en buenas con-
diciones para evaluar la utilidad de las posibles aportaciones de cada miembro. 

Parece acertada, en cambio, la propuesta de ampliar la representación geográfica, y es muy 
acertado lo que se dice en cuanto a la función de las mujeres； parece dudoso, en cambio, que 
deba suprimirse el límite de edad. Nadie se ofende de que haya un límite de edad preciso, y la 
prolongación del nombramiento de los miembros excepcionalmente valiosos no debería plantear 
ningún problema. 

Por lo que respecta a los informes de comités de expertos, convendría que se distribuyera 
a los miembros del Consejo Ejecutivo el texto adoptado por los comités, que no se imprimiría 
hasta que el Consejo lo hubiera examinado. De esa manera podrían insertarse en el texto im-
preso las observaciones del Consejo. 



El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, presenta el documento ЕВ5б/4 que es un informe 
especial del Director General sobre todos los problemas relacionados con la utilización de los 
conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia personal de los miembros de cuadros de expertos 
En el documento se tratan las cuestiones suscitadas en las dos últimas reuniones del Consejo 
Ejecutivo. En relación con esas cuestiones, se ha tratado de revitalizar la composición de 
los cuadros desde enero de 1975 y van a efectuarse nuevos nombramientos, tomando como base las 
indicaciones de los gobiernos y de las Oficinas Regionales. 

El informe tiene carácter preliminar y el Director General se basará en las observacio-
nes que se hagan en la presente reunión del Consejo, para seguir estudiando el problema en to-
dos sus aspectos y para preparar un nuevo informe que se presentará oportunamente al Consejo. 

El Dr. JAYASUNDARA pregunta qué procedimiento se sigue para designar a los miembros de 
los cuadros de expertos. A juicio suyo, no siempre se elije a la persona que en determinado 
país conoce mejor su especialidad, sino que se suele someter la candidatura a la consideración 
del Ministerio de Salud. Para éste puede resultar embarazoso discrepar de la propuesta sobre 
todo si el candidato es un funcionario del Gobierno. Convendría que la Secretaría pidiera a 
los Estados Miembros dos o tres candidaturas por cada especialidad y que eligiera entre ellas. 

Convendría saber asimismo cuántos expertos no han asistido nunca a una reunión de un co-
mité de expertos ni han sido consultados. 

En lo que respecta al comité de expertos en enfermedades transmisibles convendría que sus 
reuniones, particularmente las dedicadas a enfermedades parasitarias, se celebraran en las re-
giones, con lo que el comité podría estar integrado en cada reunión por tres expertos de cada 
región, por los asesores regionales y por un especialista de la Sede. Un comité de esa compo-
sición estaría en mejores condiciones para evaluar los problemas en escala regional y haría 
probablemente recomendaciones de mayor utilidad práctica. 

El Profesor AUJALEU considera que debe conservarse el procedimiento actual de selección 
de expertos y discrepa de la propuesta de confiar a los gobiernos esa selección. La Organiza-
ción debe seguir teniendo entera libertad para elegir a quien le parezca conveniente, por ra-
zones puramente técnicas. 

La propuesta de que se establezcan cuadros regionales podría acarrear una distinción en-
tre dos categorías de expertos : los expertos regionales y los expertos mundiales. La Organi-
zación debe avanzar con prudencia en esa dirección y quizás convenga aplicar la propuesta a 
modo de ensayo en una sola región. Respecto de la propuesta de extender los nombramientos por 
cinco años, convendría saber cómo se evaluarían los servicios de un experto a la expiración 
de ese plazo si no se ha invitado al experto a formar parte de ningún comité. Hay muchos hom-
bres de ciencia eminentes que, sin embargo, no tienen otras condiciones indispensables para 
formar parte de un comité de expertos de la OMS. La duración de los nombramientos debe ser 
suficiente para que pueda hacerse una evaluación adecuada de los servicios de cada experto. 

A muchos miembros de los cuadros de expertos no se les invita a prestar servicio en los 
comités, por la tendencia comprensible, aunque deplorable, a invitar una y otra vez, con po-
cas variaciones, a los mismos expertos. Hay que dar pruebas de mayor iniciativa y de más atre-
vimiento, designando para los comités a miembros recién nombrados de los cuadros de expertos. 
Los cuadros de expertos se forman para que la OMS obtenga el asesoramiento que necesita pero 
rara vez se pide parecer a esos expertos y, cuando se les consulta, se hace como si fuera una 
pura formalidad. Cuando se pida parecer a un experto este debe tener la impresión de que su 
opinión pesará； luego, deberá comunicarse al interesado para qué ha servido su asesoramiento. 

En lo que respecta a la edad de los expertos, conviene mantener un límite fijo, siempre 
y cuando puedan prolongarse los nombramientos de los especialistas que prestan servicios par-
ticularmente valiosos. 

El Sr. CHOWDHURY considera que, a pesar de su carácter de informe preliminar, el documen-
to ЕВбб/4 da muchas indicaciones sobre la mejor manera de utilizar los conocimientos y las in-
vestigaciones de los expertos ajenos a la Organización. Lo fundamental es que no se pongan 
barreras a la difusión de los conocimientos. Todos los descubrimientos, sea cual sea su pro-
cedencia, deben emplearse en provecho de la humanidad. 



Lo mejor sería suprimir el límite de edad, pero primero debe aplicarse el límite adoptado 
para saber si da buenos resultados, considerándolo más como una orientación que como una limi-
tación absoluta. No hay razón para dejar de utilizar los servicios de una persona de 80 ó 90 
años si son verdaderamente útiles y, por el contrario, no hay que vacilar en significar cor-
tésmente el cese a un experto joven que no haya podido prestar los servicios que se esperaban 
de él. El tercio de expertos inactivos que hay en los cuadros debe sustituirse con especialis-
tas jóvenes, competentes y abnegados. 

No cabe duda de que en la selección de expertos debe tenerse en cuenta el progreso de los 
conocimientos en los países en desarrollo. Aunque es evidente que deben utilizarse los cono-
cimientos de los especialistas de América del Norte y de Europa, las características particu-
lares de las enfermedades de algunas regiones aconsejan aprovechar también los servicios de 
expertos locales. 

Contra lo que propone el Dr. Jayasundara sobre la organización de cuadros regionales, no 
deben establecerse diferenciaciones jerárquicas entre los expertos y debe conseguirse la coope-
ración de especialistas del mundo entero, Por lo que respecta al procedimiento de selección, 
debe mantenerse el aplicado en la actualidad, que consiste en que la OMS elije a los expertos 
de los cuadros en función de los datos que le proporcionan gobiernos e individuos,dejando la 
confirmación de los nombramientos al Consejo Ejecutivo. No hay por qué dudar que el Director 
General y el personal de la Organización tratarán de designar a las personas más capacitadas. 

Sir Harold WALTER señala que en el informe del Director General se proponen varias solu-
ciones para mejorar el trabajo de los cuadros de expertos. La propuesta de establecimiento de 
cuadros regionales ha suscitado el temor de que se designen expertos "de segunda categoría" y 
de que haya conflictos entre las diversas clases de expertos. Esos inconvenientes parecen se-
cundarios ；en realidad, en el informe se ofrece una solución precisa para el problema. Por 
ejemplo, se señala que la investigación sólo es útil en la medida en que sus resultados sean 
aplicables en los países afectados por las enfermedades que se estudian. ¿Es concebible, por 
ejemplo, que en un país en desarrollo se utilicen los rayos láser para las intervenciones qui-
rúrgicas? 

Otro asunto que se trata en el informe es el desinterés de algunos miembros de los cuadros 
de expertos por la colaboración. La única explicación posible de esa situación es un fallo del 
Secretario del Cuadro de que se trate, que debe velar por que los miembros presten una colabo-
ración continua y participen en la difusión de los conocimientos. En eso estriba precisamente 
la importancia de la creación de cuadros regionales de expertos. La regionalización ofrece 
tres ventajas : los expertos pueden reunirse más a menudo, hablarán un idioma común y podrán 
resolver problemas de interés local. Ulteriormente, sus trabajos podrán sumarse con los de los 
expertos de otras regiones, lo cual redundará en beneficio de todos los interesados. Esta ma-
nera de proceder no tiene por qué dar lugar a la aparición de dos categorías de expertos. Pa-
ra que la Organización tenga noticia de cuáles son los mejores expertos disponibles, bastará 
con que se ponga en comunicación escrita con los ministerios de salud del mundo entero. El 
orador, por ejemplo, puede dar los nombres de una docena de personas de gran competencia a las 
que nunca se ha invitado a participar en reuniones de comités de expertos ni a formar parte de 
un cuadro de expertos, por el simple hecho de que proceden de países en desarrollo. Nadie ig-
nora que en el Africa occidental hay universidades desde hace muchos años, ni que la Organización 
de la Unidad Africana y la Organización Común de Africa, Madagascar y Mauricio han establecido 
centros de investigación en los que trabajan hombres de mucha capacidad y de gran talento. La 
inteligencia es un don divino y no se otorga en función del color, de las creencias, de la re-
ligión ni de la raza. En el informe del Director General se señalan claramente las ventajas 
previsibles de reunir a expertos de distintas procedencias y de conocimientos y experiencias 
muy diferentes. Los presuntos inconvenientes de la regionalización son ínfimos por compara-
ción con los resultados y las ventajas que de ella pueden obtenerse. 

El Consejo debe aceptar el texto actual del informe y las propuestas que en él se hacen. 

El Dr. HASSAN señala que un aspecto positivo del informe es que ha estimulado el debate 
y ha puesto de manifiesto la necesidad de infundir "sangre nueva’’ a la Organización. 



Conviene proceder con flexibilidad en la selección de expertos y, como se explica en el 
informe, no hay que limitarla a los especialistas que hayan publicado estudios o libros de 
éxito mundial, sino que también debe tenerse en cuenta a los expertos de zonas donde, por un 
motivo u otro, la investigación no se sitúa en el mismo nivel que en otras partes. Para saber 
cuáles son esos expertos, la OMS debe consultar a los gobiernos interesados, sin descargarse 
en ellos de la responsabilidad de la selección. 

También deben ser más flexibles los criterios en relación con la edad. Hay que seguir 
utilizando a los expertos de edad avanzada, siempre que no hayan interrumpido su actividad 
científica y que sigan al corriente de los adelantos de su especialidad. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG considera imprescindible que se planifique y se utilice de-
bidamente la colaboración de los expertos ajenos a la OMS. La sección del informe que trata 
del concepto general de "experto", es acertada, sobre todo en lo que se refiere a la moviliza-
ción regional de los expertos. La Oficina Regional de Europa ha visto ya que para organizar 
sus programas regionales no podía prescindir de los conocimientos y la experiencia de los es-
pecialistas de la Región, ni de la colaboración de los cuadros de expertos de la Sede. 

Los cuadros de expertos han de abarcar todas las especialidades que abarca el programa de 
la Organización, con arreglo al mismo orden de prioridad. Los cuadros de expertos no deben 
tener carácter permanente sino que deben poder crearse o suprimirse cuando cambien las priori-
dades del programa de trabajo. Por otra parte, la duración del mandato de los expertos debe 
estar sujeta a límites de tiempo precisos. 

En lo que respecta a la composición de los cuadros, parece que hay algunas divergencias 
de opinión en cuanto a la procedencia de que sea la OMS o los gobiernos quienes evalúen la uti-
lidad de los conocimientos de los expertos. Convendría que los gobiernos o los consejos na-
cionales de investigación pudieran presentar propuestas que permitieran a la OMS evaluar con 
más precision la competencia científica de los expertos disponibles en los países respectivos 
sin menoscabo de la facultad de selección que la Organización debe seguir ejerciendo con ente-
ra libertad, como ha señalado muy acertadamente el Profesor Aujaleu. 

Para que los expertos puedan cooperar más eficazmente con la Organización, habrá que es-
tablecer una serie uniforme de parámetros de actividad, que deberán considerarse estrictamente 
confidenciales, sin perjuicio de que se dé cuenta al Consejo, tal vez en sesiones privadas, de 
las modificaciones que puedan introducirse. 

El Dr. YANEZ considera que antes de designar a un experto conviene consultar con el go-
bierno interesado. Más de una vez se han creado situaciones embarazosas al invitar a un 
experto a colaborar con la OMS en el momento en que el interesado presta servicios en su propio 
país； por lo menos debería informarse al gobierno de la selección. 

También debe fijarse un límite de edad, con las excepciones adecuadas para casos particu-
lares � ' 

Ê1 Dr. VALLADARES dice que los expertos deben ser seleccionados por la Organización desde 
el punto de vista de su capacidad científica, y que debe seguirse la costumbre de pedir autori-
zación a los gobiernos interesados. La única dificultad que podría haber es que un gobierno 
considerara que un candidato determinado no estaba calificado científicamente； otra posibilidad 
sería que el candidato no fuera del agrado del gobierno, pero eso no debe descalificarlo desde 
el punto de vista de su capacidad científica. 

No deben institucionalizarse cuadros regionales de expertos. Los informes de los comités 
de expertos son al fin y al cabo, guías para toda la Organización y,cuando sea oportuno, los 
asesores regionales pueden dar orientaciones complementarias. Por otra parte, no sería imposi-
ble que un comité regional de expertos llegara a sostener puntos de vista opuestos a los del 
comité correspondiente de la Sede. La solución está en seguir convocando grupos de estudio y 
grupos especiales de carácter regional para que informen sobre problemas específicos. Se men-
ciona en el informe la poca cooperación que han prestado algunos expertos. Esa anomalía se de-
be en parte a que la OMS no ha mantenido contactos estrechos con ellos； en el momento de ser 
nombrados, los expertos reciben instrucciones e informaciones acerca de lo que se espera de 
ellos pero las olvidan pronto, porque luego no se les consulta con frecuencia suficiente. Uno 



de los aspectos más positivos del informe es que hace un llamamiento a la Organización para que 
establezca una comunicación más frecuente con los miembros de los cuadros de expertos. 

Parece lógico que se fije un límite de edad, pero acaso conviniera utilizar los servicios 
de los expertos de más de 65 años sobre una base distinta de la pertenencia a un cuadro de ex-
pertos , por ejemplo, contratándolos сошо asesores o como consultores temporeros, para 1as reu-
niones de comités de expertos. 

También se sugiere en el informe que la renovación de los nombramientos debería hacerse 
previa evaluación positiva de los servicios prestados cuando haya perspectivas favorables de 
colaboración ulterior. Es muy difícil realmente hacer una evaluación de los servicios presta-
dos y de las perspectivas de colaboración futura porque unos y otras dependen no sólo de la ca-
lidad de los expertos, sino de las veces que la Organización haya solicitado sus servicios. Es 
evidente, sin embargo, que no debería renovarse el nombramiento de un experto que no hubiera 
prestado servicios adecuados a pesar de que se le hubieran pedido en varias ocasiones. 

El Dr. DEL-CID-PERALTA considera, en relación con el problema de la edad, que la experien-
cia de las personas de edad avanzada es insustituible y que lo mejor sería combinarla con el 
dinamismo de los jóvenes. La edad límite es necesaria, pero debe prorrogarse el nombramiento 
de un experto si lo considera conveniente el Director General o un equipo de evaluación. 

Es un motivo de preocupación que la tercera parte de los miembros actuales de los cuadros 
de expertos estén prácticamente inactivos. Tiene razón el Dr. Valladares en señalar la dificul-
tad de la evaluación, pero hay que mejorar el sistema seguido para evaluar las contribuciones 
que aportan los expertos no sólo a la OMS sino también a las respectivas regiones y a los paí-
ses respectivos. Así podrá verse si un experto es activo, inactivo o medianamente activo. Lo 
único que le falta al completísimo informe del Director General es la mención de esa necesidad 
de mejorar los sistemas de evaluación. 

El Dr. EHRLICH declara que el informe se ha preparado como consecuencia de las quejas for-
muladas por el Consejo en cuanto a la falta de algunos datos útiles en las listas semejantes a 
la del documento EB56/3. Las conclusiones y las recomendaciones del informe son acertadas, par-
ticularmente en lo que se refiere a la edad. El Consejo propuso hace años que se fijara un lí-
mit© de edad porque consideraba que no había otra manera de cancelar algunos nombramientos sin 
incurrir en discriminaciones ni en errores. Las recomendaciones del informe indican que hay 
ya elementos de juicio positivos para decidir en cuanto a la renovación de los nombramientos y 
es la Organización la que debe arbitrar y utilizar medios adecuados para evaluar la participa-
ción de los expertos. No hay razón para preocuparse por la edad. En su afán de evitar un "club 
de viejos", la OMS no debe crear un "club de jóvenes"; ni uno ni otro extremo son deseables. 

Más discutible es la indicación que se hace en el informe (pero que no se reitera en las 
recomendaciones) respecto a la organización de cuadros regionales de expertos. A pesar de los 
elocuentes alegatos de Sir Harold Walter, esa medida acarrearía el riesgo de establecer un do-
ble sistema con detrimento para la eficacia de los actuales comités de expertos y de los comi-
tés regionales de expertos que pudieran establecerse. Es verdad que los directores regionales 
deben tratar de encontrar asesoramiento técnico en las regiones respectivas, pero no es aconse-
jable que se establezcan oficialmente en las regiones cuadros de expertos para hacer lo mismo 
que los cuadros de la Sede, acaso sin el prestigio de estos últimos. 

Parece aconsejable mantener el procedimiento actual de selección de expertos, sin perjui-
cio de que al cubrir vacantes en los cuadros la Organización extienda sus consultas, por ejem-
plo, a los directores regionales y acaso a los países mismos, para no perpetuar un sistema de 
grupos de expertos que se conocen todos entre sí y que se recomiendan unos a otros. Pero hay 
que mantener el principio importantísimo de que los expertos colaboran con la OMS a título per-
sonal ,en cuanto especialistas de competencia técnica reconocida. A lo único que hay que dar 
mayor flexibilidad es a los métodos utilizados para buscar personas idóneas. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


