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CONSEJO EJECUTIVO 

87a reunión 

Punto 15 del orden del día provisional 

REPRESENTACION RECIPROCA EN DIVERSOS COMITES DE GESTION Y EN LOS 
COMITES PERTINENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

En enero de 1990， el Consejo Ejecutivo examinó brevemente la posibilidad 
de "representación recíproca" entre sus comités y los diversos comités de 
gestión establecidos recientemente. Llegó a la conclusión de que se requería 
más información sobre los aspectos jurídicos. En el presente documento, en el 
que se expone la situación en lo que atañe a estos aspectos, se afirma que la 
representación de los comités de gestión en los comités del Consejo plantea 
problemas jurídicos y se apunta que todo cambio reglamentario necesitaría 
examen especial, habida cuenta de las funciones del Consejo y de sus miembros 
en el marco constitucional de la Organización. 

Representación reciproca en diversos comités de gestión y en los comités pertinentes del 
Consejo Ejecutivo 

1. En la 85a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1990), cuando se deliberó sobre un 
informe del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, se habló de la 
posibilidad de que los comités de gestión de diversos programas (financiados sobre todo con 
fondos extrapresupuestarios) estuvieran representados, en condiciones de reciprocidad, en 
los órganos subsidiarios pertinentes del Consejo Ejecutivo. El Consejo expresó el deseo de 
que se examinara la cuestión más detenidamente, especialmente en relación con la 
compatibilidad de una "representación recíproca" de este género con el Reglamento Interior 
del Consejo. Entre los comités de gestión figuran el Comité Consultivo de Gestión del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (al que se hizo referencia expresa en el 
debate mencionado) y el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA. 

2. En el Reglamento Interior del Consejo se especifica quiénes, además de los propios 
miembros del Consejo, pueden participar en las deliberaciones de éste y de sus comités. 
Aparte del Artículo 3, en el que se regula el caso excepcional de que se invite a 
representantes de los Estados a participar en el debate de puntos del orden del día 
relativos a asuntos que les interesen particularmente, el Artículo 4 es el de mayor 
relevancia a efectos del presente documento, ya que en él se otorga el derecho de 
participación sin voto a los representantes de las Naciones Unidas y de algunas otras 
organizaciones intergubernamentales y a los de las organizaciones no gubernamentales que 
mantengan relaciones oficiales con la OMS. 

3. Según los principios generales de interpretación, cuando una disposición legal menciona 
expresamente a categorías específicas existe la presunción de que no están incluidas otras 
categorías. Según eso, el Artículo 4, a falta de indicaciones en contrario, implica que no 
pueden participar otras personas o entidades (exteriores al propio Consejo) que los 
representantes de las organizaciones mencionadas. El uso ha confirmado esta interpretación 
restrictiva en lo que respecta a los comités del Consejo. Sólo han podido asistir a ellos 

^los miembros del Consejo, a los que se ha permitido participar sin voto en ciertos comités 
:de los que no son miembros, en particular el Comité del Programa y el Comité sobre Política 
Farmacéutica. 
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4. La situación jurídica que se desprende de la reglamentación y de la práctica vigentes 
es, en consecuencia, que no pueden participar en los comités del Consejo otras personas que 
los miembros de éste o los representantes de organizaciones. Si bien asiste al Consejo la 
facultad de completar su Reglamento Interior permitiendo que participen en algunos de los 
comités del Consejo los representantes de comités de gestión, ello supondría arrumbar una 
antigua práctica y suscitaría la cuestión fundamental de la compatibilidad con la situación 
especial del Consej o y de sus miembros en el marco de la Constitución. 

5. Para contemplar la cuestión en su contexto global, tal vez convenga primero indicar las 
situaciones respectivas, en la estructura de la Constitución, de los comités de gestión, por 
un lado, y del Consejo y sus comités, por el otro. La Constitución encomienda al Director 
General la gestión de los diversos programas de la OMS. Parte de la doble función (que 
luego se describe) de los comités de gestión es asesorar al Director General. Los comités 
de gestión actúan, por consiguiente, a nivel de la Secretaría, mientras que el Consejo ocupa 
un nivel superior, ya que el Director General está sometido a su autoridad (Artículo 31 de 
la Constitución). 

6. La situación de los miembros del Consejo tiene de excepcional en el marco actual del 
sistema de las Naciones Unidas que, si bien forman colectivamente el órgano ejecutivo del 
cuerpo legislativo supremo (Artículo 28(b) de la Constitución), actúan a título personal. 
Aportan al Consejo la experiencia que han adquirido en las regiones de donde proceden, pero 
sólo han de tener en la mira los intereses de la Organización. De esta manera, la Asamblea 
Mundial de la Salud, integrada por delegaciones de los gobiernos, puede también beneficiarse 
de los debates objetivos habidos en el Consejo entre expertos. 

7. Los comités de gestión son fundamentalmente diferentes tanto por su composición como 
por sus funciones. Se componen principalmente de representantes gubernamentales y tienen un 
doble cometido, el jurídico y el funcional. Su cometido jurídico es servir de órgano 
consultivo al Director General y el funcional es "representar los intereses y 
responsabilidades de los socios externos de la OMS que colaboran con la Organización", que 
son sobre todo los gobiernos. No son éstos, intereses contradictorios. Los diversos 
asociados colaboran todos con la OMS con el fin de alcanzar un objetivo común, pero 
responden esencialmente a intereses gubernamentales, por lo que la representación de los 
comités de gestión aportaría un elemento gubernamental nítido a un órgano cuyos miembros han 
mantenido desde antiguo la tradición de actuar a título personal. Sería, por lo tanto, 
incompatible con la función tradicional del Consejo Ejecutivo modificar el Reglamento de 
manera que entre los miembros de los comités del Consejo Ejecutivo pudieran figurar 
representantes de los comités de gestión. Incluso su representación como observadores, que 
participasen sin voto, podría poner en peligro esa función tradicional. 

8. En lo que respecta al otro aspecto de cualquier fórmula eventual de representación 
recíproca, no plantea ningún problema la asistencia, en los comités de gestión, de miembros 
del Consejo, sobre todo como observadores. Los miembros del Consej o asesoran con frecuencia 
al Director General y toman parte en actividades específicas. 

9. En conclusión, la representación de los comités de gestión en los comités del Consej o 
Ejecutivo obligaría a modificar el Reglamento y la práctica del Consejo. Convendría que el 
Consejo, a la hora de examinar la conveniencia de proceder a tal cambio, que sería 
legalmente admisible en lo que respecta al status de observador, tuviera muy en cuenta las 
implicaciones que ello tendría en su función constitucional y en la práctica seguida desde 
antiguo, asi como en la naturaleza y el papel de los propios comités de gestión. Como la 
existencia de los comités es objeto de revisión (Artículo 39 de la Constitución; Artículo 16 
del Reglamento Interior del Consejo), sería preferible que cualquier arreglo para permitir 
la presencia de observadores se adoptara mediante decisiones especificas que completasen el 
Reglamento, mejor que mediante una enmienda de carácter general. 


