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APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ORGANICO SOBRE 

"CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS Y CENTROS COLABORADORES DE L A 

O M S , Y FUNCION QUE DESEMPEÑAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

DE L A OMS EN MATERIA DE ASESORAMIENTO Y EN L A EJECUCION DE 

LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION" 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

E l Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución WHA33.20 acerca del estudio orgánico del Consejo Ejecu-

tivo^- sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la O M S , y función que 

desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecu-

ción de las actividades técnicas de la Organización"； 

Advirtiendo que la Asamblea de la Salud ha hecho suyas las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones del estudio y ha pedido al Director General que adopte las medidas necesarias 

para dar efecto a esas conclusiones y recomendaciones； 

Habida cuenta asimismo de las resoluciones EB17.R13 sobre utilización de los grupos de 

estudio y de los comités de expertos, y EB37.R2 sobre nombramientos para los cuadros y comités 

de expertos； 

Visto el informe del Director General sobre la función de los expertos y de las institu-

ciones colaboradoras de la OMS 

1. TOMA NOTA con aprobación del informe del Director General y de sus recomendaciones acerca 

de la adopción de medidas basadas en las conclusiones del estudio orgánico del Consejo Ejecutivo; 

2. AUTORIZA al Director General a que, en espera de que la Asamblea de la Salud adopte un 

nuevo Reglamento relativo a los expertos y las instituciones colaboradoras de la O M S , nombre a 

los miembros de cuadros de expertos por un periodo de tiempo que no exceda de cuatro años o 

por la duración efectiva de la actividad del programa que haya motivado su nombramiento, eli-

giendo el periodo más breve entre estos dos, y a que mantenga en los cuadros a los expertos que 

estaban ya designados durante el resto del mandato para el que habían sido nombrados； 

3. RESUELVE derogar la disposición del párrafo 1. 1) de la resolución EB37.R2 en que se re-

comendaba un límite de edad para la prórroga del nombramiento de los miembros de los cuadros 

de expertos de la OMS； 
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4 . PIDE al Director General： 

1) q u e , respecto a la composición de los cuadros de expertos, preste la debida atención 

al nombramiento de mujeres y de miembros más jóvenes; 

2) que adopte las disposiciones necesarias para que la composición de los cuadros de 

expertos no se vea limitada por cuestiones de idioma; 

3) q u e , en la medida de lo posible, elija a los consultores y asesores temporeros que 

hayan de contribuir a la labor de un comité en países que no estén representados en dicho 

comité; 

4) que facilite por anticipado documentos pertinentes a los miembros de cuadros de exper-

tos interesados y competentes en algún tema del programa de un comité de expertos y que 

les solicite comunicaciones escritas； 

5. DECIDE que： 

1) en vez de comités de expertos podrán convocarse grupos de estudio de la OMS en las 

condiciones establecidas en el párrafo 2 de la resolución EB17.R13, por iniciativa del 

Director General, el cual determinará la naturaleza y el alcance del tema objeto del es-

tudio, las fechas y la duración de las reuniones, la composición de los grupos y la pu-

blicación o no publicación de los informes； 

2) al proceder de ese modo, el Director General se atendrá en la medida de lo posible a 

los principios y normas aplicables a la convocación de comités de expertos, particular-

mente los relativos al quilibrio del grupo desde el punto de vista técnico e internacional; 

3) los directores regionales podrán convocar grupos de estudio en el ámbito regional para 

tratar de temas de interés regional cuando se cumplan una o más de las condiciones estipu-

ladas en el párrafo 2 de la resolución EB17.R13; 

6. PIDE ADEMAS al Director General： 

a 
1) que presente al Consejo Ejecutivo en su 68 reunión el texto provisional del nuevo 

reglamento relativo a los expertos e instituciones colaboradoras de la OMS； 

2) que siga preparando un plan de acción para adaptar la colaboración de la OMS con los 

expertos y las instituciones a las necesidades de su programa; 
a

 3) que prepare métodos de trabajo para esa colaboración con arreglo a las orientaciones 

dadas en el estudio orgánico del Consejo sobre el tema;^ 

4) que, a su debido tiempo, informe al Consejo sobre el cumplimiento de las recomenda-

ciones hechas en el estudio. 
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