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Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB67.R15, el Di-
rector General somete a la consideración del Consejo Ejecutivo el texto 
provisional del nuevo reglamento de los cuadros de expertos, los comi-
tés de expertos y los grupos de estudio, los grupos científicos y las 
instituciones colaboradoras. 

En su 59a reunion, el Consejo Ejecutivo decidió emprender un estudio orgánico sobre cua-
dros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para 
atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las activi-
dades técnicas de la Organización. El estudio, que permitió establecer una elaborada serie 
de recomendaciones, fue aprobado por el Consejo en su 65

a

 reunion y por la 33
a

 Asamblea Mundial 
de la Salud (resoluciones EB65.R14 y WHA33.20). 

Las medidas adoptadas para dar efecto a las recomendaciones se comunicaron al Consejo en 
su 67

a

 reunion mediante un informe preparado por el Director General (documento EB67/23), en 
el que se reconocía que la formulación de un nuevo reglamento era un primer paso esencial para 
contribuir al desarrollo de un sistema de asesoramiento de expertos y de instituciones colabo-
radoras. 

El Consejo hizo suya la propuesta del Director General de que el reglamento provisional 
se examinase en la 68

a

 reunion del Consejo con el fin de que éste pudiera pronunciarse en su 
69

a

 reunion acerca de un texto definitivo que habría de someterse a la 35
a

 Asamblea Mundial 
de la Salud.

1 

En consecuencia, el Director General somete en el presente documento a la consideración 
del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6,1) de la resolución 
EB67.R15, un reglamento provisional de los cuadros de expertos, los comités de expertos y los 
grupos de estudio, los grupos científicos, y las instituciones colaboradoras. 

El reglamento vigente de los cuadros y comités de expertos se reproduce en la 31
a

 edición 
de Documentos Básicos (1981), páginas 93-99; el reglamento interior de los comités de expertos 
y sus subcoraites figura como anexo en las páginas 99-101. 

1 a 
Para el debate sobre este asunto en la 67 reunion del Consejo, véase el documento 

EB67/l98l/REc/2, páginas 341 y 342. 
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REGLAMENTOS DE LOS CUADROS DE EXPERTOS, DE LOS COMITES DE EXPERTOS 

Y DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO, DE LOS GRUPOS CIENTIFICOS Y DE LAS 

INSTITUCIONES COLABORADORAS 

(TEXTO PROVISIONAL) 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud necesita el asesoramiento de expertos para la orienta-

ción científica y técnica del conjunto de sus actividades, así como para la prestación de apoyo 

directo a programas de cooperación técnica mundiales, interregionales y regionales, destinados 

a promover el desarrollo sanitario nacional. 

Ese asesoramiento y esa asistencia no solo han de responder a niveles científicos y técni-

cos elevados, sino a la más amplia representación posible de las diferentes ramas del conoci-

miento, así como a las experiencias locales y a las tendencias teóricas que se manifiesten en 

todo el m u n d o . Habrán de extenderse ademas a una gran diversidad de disciplinas relacionadas 

con el desarrollo sanitario y social. 

El asesoramiento y el apoyo de los expertos puede obtenerse de individuos, grupos e insti-

tuciones y puede ser prestado por ellos. 

Quedan excluidos de las disposiciones del presente reglamento: 

a) el asesoramiento de expertos obtenido en forma no oficial； 

b) los servicios de expertos reconocidos a nivel regional para facilitar orientación so-

bre problemas o aspectos de determinados problemas de carácter regional o subregional； 

c) los servicios de asesoramiento obtenidos de fuentes sujetas a otros reglamentos (por 

ejemplo, los obtenidos de organizaciones no gubernamentales)； y 

d) las reuniones científicas y técnicas distintas de las de comités de expertos, los gru-

pos de estudios y los grupos científicos, y en especial las reuniones relativas y adapta-

das a nuevos programas especiales, como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-

zas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo e 

Información de Investigadores sobre Reproducción Humana, el Programa de Lucha contra las 

Enfermedades Diarreicas, el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quími-

cas y etc. 

La adhesion a los principios de base del presente reglamento es esencial； sin embargo, su 

aplicación práctica deberá responder a la progresiva evolución de las necesidades de la Organi-

zación, para la que puede resultar indispensable habilitar nuevos medios de obtener y de utili-

zar el potencial de expertos. 

1. CUADROS DE EXPERTOS 

1.1 Los cuadros de expertos, compuestos de expertos individuales, se establecen para facili-

tar orientación y apoyo técnico a la Organización en sus programas y en sus distintos sectores 

de actividad. 

1
#
2 Los cuadros de expertos han de ser establecidos por el Director General para la Organiza-

ción en su conjunto y deberán utilizarse en cualquier nivel operativo en que su orientación y 

apoyo sean necesarios. 

1.2.1 El Director General designará un secretario de cada uno de los cuadros de expertos. 

1.3 Podrá establecerse un cuadro de expertos en cualquier sector, siempre y cuando así lo 

requiera el desarrollo del programa de la Organización. El cuadro de expertos podrá ser 
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disuelto por el Director General cuando, a juicio de este, su orientación y apoyo hayan dejado 
de ser necesarios. 

1.4 El Director General informará al Consejo Ejecutivo acerca del establecimiento o de la di-
solución de los cuadros de expertos y acerca de su composición, 

1.5 Toda persona que posea títulos y experiencia de Ínteres y de utilidad para las activida-
des de la Organización puede ser considerada para su nombramiento como miembro de un cuadro de 
expertos. 

1.6 Los miembros de los cuadros de expertos habrán de ser nombrados por el Director General. 

En su elección, el Director General considerará ante todo su capacidad y su experiencia técni-

ca, pero procurará asimismo que los cuadros tengan la mayor representación internacional posi-

ble por lo que respecta a la diversidad de conocimientos, experiencias y criterios metodológi-

cos en los sectores para los que se establece el cuadro. El Director General contará, a ese 

efecto, con el concurso de los secretarios de los cuadros, de los Directores Regionales y de 

los coordinadores de programas de la OMS, a fin de asegurar la colaboración y obtener inicia-

tivas de todos los niveles. 

1.7 Los miembros de los cuadros de expertos serán nombrados por un periodo cuya duración de-
terminará el Director General, pero que no excederá de cuatro años. 

1.7.1 Al expirar dicho periodo, el nombramiento 

tor General podrá renovar el nombramiento siempre 

cesidades específicas del programa. 

llegará a su término. Sin embargo, el Direc-

que dicha renovación este justificada por ne-

1.7.2 El nombramiento también llegará a termino si el cuadro se disuelve. En cualquier mo-

mento podrá el Director General dar por terminado el nombramiento, si los intereses de la Orga-

nización así lo exigen. El Director General notificará al Consejo Ejecutivo toda terminación 

anticipada de un nombramiento. 

1.8 Los miembros de los cuadros de expertos se comprometen a aportar por correspondencia in-
formaciones técnicas acerca de la evolución de sus respectivos sectores de especializacion y a 
prestar el asesoramiento adecuado, sea espontáneamente o previa petición. Pueden ser invitados 
a participar en reuniones de comités de expertos o en otras reuniones de expertos. 

1.8.1 Esa colaboración no está remunerada. Sin embargo, los miembros de los cuadros de ex-
pertos invitados a participar en reuniones tendrán derecho, de conformidad con el reglamento 
administrativo de la -Organización, al reintegro de los gastos de viaje y a la percepción de 
dietas durante dichas reuniones. 

2. COMITES DE EXPERTOS 

2.1 Un comité de expertos es un grupo de miembros de un cuadro de expertos convocado con obje-

to de examinar un tema de interés para la Organización y de formular las recomendaciones técni-

cas oportunas. 

2.2 Un comité de expertos, a no ser que medie un encargo expreso del Director General, no ha 

de ocuparse de cuestiones de política administrativa. 

2.3 El Director General incluirá en el presupuesto bienal por programas las propuestas de 

convocación de reuniones de comités de expertos que estime necesarias. 

2.4 El Director General tiene autoridad para fijar el numero de expertos que han de invitarse 

a la reunión de un comité de expertos, para determinar la composición del comité y el calenda-

rio y la duración de la reunion, y en términos generales para adoptar toda medida que facilite 

el trabajo del comité y asegure su eficiencia. 
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2.5 El Director General escogerá a los miembros de los cuadros de expertos que hayan de ser 

invitados a participar en un comité de expertos. En esa elección, deberá considerar en primer 

término la capacidad técnica, pero procurará asimismo que estén debidamente representados en el 

comité los distintos tipos de experiencia y tendencias teóricas registradas en todo el mundo. 

2.6 Con el fin de asegurar un equilibrio interdisciplinario apropiado en los comités de exper-
tos , l o s miembros de éstos deberán proceder de más de un cuadro de expertos. 

2.7 En el curso de las reuniones de comités de expertos solo podrán utilizarse los idiomas ofi-

ciales . Con esta reserva, las consideraciones lingüísticas no deberán restringir la composición 

de los comités de expertos. 

2.8 Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen-

tales en relaciones oficiales con la OMS podrán ser invitadas a enviar representantes a los co-

mités de expertos en los que estén directamente interesadas. 

2.9 Los miembros de los cuadros de expertos que no hayan sido convocados a una reunion de un 

comité de expertos que sea de su interés pueden, no obstante, asistir en calidad de observado-

res , s i así lo solicitan y si así lo autoriza el Director General, pero los gastos correspon-

dientes correrán a su cargo. 

2.10 Con objeto de facilitar a un comité de expertos la más amplia información posible acerca 

de los temas de debate, el mandato del comité y el orden del día anotado de la reunion se dis-

tribuirán anticipadamente a los miembros de los cuadros de expertos que estén familiarizados con 

los temas en cuestión, pero que no hayan sido convocados a la reunión. Dichos miembros también 

pueden ser invitados a aportar contribuciones escritas y pueden recibir los principales documen-

tos de trabajo. 

2.11 Con el fin de asegurar la representación geográfica, los consultores y los asesores tem-
poreros asignados para asistir a un comité de expertos deberán proceder, en la medida de lo po-
sible , d e países que no estén representados en la composición del comité. 

2.12 Los comités de expertos prepararán un informe en el que expondrán sus conclusiones, obser-
vaciones y recomendaciones. Dicho informe deberá quedar terminado y aprobado antes de la clau-
sura de cada reunion. Sus conclusiones y recomendaciones no obligan a la Organización y deberán 
formularse de modo que asesoren al Director General acerca de futuras actividades del programa 
sin exigir de él que utilice el personal, los servicios o los fondos de la Organización en for-
ma especificada. 

2.12.1 Ni los informes de los comités de expertos ni sus anexos incluirán textos firmados. 

2.12.2 Un informe de un comité de expertos no puede ser modificado sin el consentimiento del 

comité. Sin embargo, el Director General podrá señalar a la atención del presidente cualquier 

aserción del informe del comité que pueda considerarse perjudicial para los intereses de la Or-

ganización o de un Estado Miembro. El presidente del comité quedará entonces en libertad de 

suprimir el pasaje de que se trate, poniéndose en contacto con los miembros del comité, si lo 

estima oportuno, o de modificar su redacción después de haber obtenido la aprobación escrita de 

aquéllos. Cualquier dificultad resultante de una divergencia de criterio entre el Director Ge-

neral y el presidente del comité pasará a conocimiento del Consejo. 

2.12.3 Incumbe al Director General la responsabilidad de autorizar la publicación de los infor-
mes de los comités de expertos. 

2.12.4 El Director General puede publicar o autorizar la publicación de todo documento prepa-

rado por un comité de expertos, con el oportuno reconocimiento de autoría cuando proceda. 
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2.12.5 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un documento 
de comités de expertos celebradas desde la reunion precedente del Consejo 
hará constar sus observaciones sobre la importancia de los informes y sus 
ca de la acción que proceda iniciar en consecuencia. Incluirá como anexo 
los textos de los informes de los correspondientes comités de expertos. 

2.12.6 El Consejo Ejecutivo examinará el informe del Director General y 
mendaciones pertinentes. 

2.13 La elección y el nombramiento de miembros de cuadros de expertos designados por la Orga-
nización para participar en un comité mixto, convocado por la Organización junto con otra orga-
nización, también deberán regirse por las disposiciones del presente reglamento. Para dicha 
elección, ha de tenerse en cuenta el equilibrio técnico internacional deseable para el comité 
mixto en su conjunto. 

2.13.1 Los miembros de cuadros de expertos designados por la Organización para participar 
en comités mixtos disfrutarán de entera libertad de opinion y de expresión. Su participación 
en cualquier decision colectiva que pueda entrañar responsabilidades administrativas, financie-
ras o morales para la organización que los designa no compromete a la Organización. 

2.13.2 Los miembros de cuadros de expertos que representen a la Organización en un comité 
mixto de expertos deberán informar al Director General acerca de su participación. Ese infor-
me será un complemento del informe colectivo preparado por el propio comité mixto. 

2.14 Los comités de expertos suelen reunirse a nivel central con el fin de facilitar orienta-
ciones técnicas de conjunto, pero también pueden convocarse a nivel regional, con objeto de 
examinar problemas de carácter predominantemente regional, o a nivel de los países o de un país, 
cuando así esté justificado por existencia de problemas de salud de carácter más circunscrito 
o especifico. 

2.14.1 Las disposiciones 2 . 1 a 2.13 serán aplicables, mutatis mutandis, a los comités de ex-
pertos que se reúnan a nivel regional o a nivel de los países o de un país, A ese efecto, el 
Director General puede delegar la autoridad necesaria en los Directores Regionales. 

2.14.2 Las reuniones de esos comités de expertos deberán planearse con la debida coordinación 
para que sirvan de complemento a las reuniones convocadas a nivel central, para evitar la du-
plicación de actividades y para garantizar la eficacia y la coherencia máximas de los trabajos. 

sobre las reuniones 
• En ese documento 
recomendaciones acer-
de dicho documento 

formulará las reco-

3. GRUPOS DE ESTUDIO 

3.1 Pueden convocarse grupos de estudio, en lugar de comités de expertos, cuando se den una 
o más de las siguientes circunstancias : 

3.1.1 que el conocimiento del tema que ha de estudiarse sea todavía demasiado impreciso y 
las opiniones de los especialistas competentes demasiado divergentes para que pueda esperarse 
razonablemente el establecimiento de conclusiones autorizadas; 

3.1.2 que el estudio previsto se refiera a un aspecto demasiado limitado de un problema y no 
justifique, por lo tanto, la convocación de un comité de expertos; 

3.1.3 que, por circunstancias urgentes o excepcionales, sea necesario seguir un procedimiento 
administrativo más sencillo y más rápido que el aplicable a las reuniones de comités de expertos; 

3.1.4 que factores de otra naturaleza no hagan aconsejable la reunion de un comité de expertos. 
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3.2 El Director General tiene autoridad para convocar grupos de estudio, para determinar la 
naturaleza y el alcance de sus temas, el calendario y la duración de sus reuniones, su compo-
sicion y la pertinencia de publicar su informe. A ese efecto, el Director General deberá se-
guir en la medida de lo posible los principios y normas aplicables a la convocación de comi-
tés de expertos, en particular las relativas al equilibrio técnico e internacional de los gru-
pos . Los miembros de los grupos de estudio pueden ser miembros de los cuadros de expertos o 
expertos que no formen parte de estos cuadros. 

3.3 Las disposiciones aplicables a los informes y documentos de los comités de expertos se-
rán también aplicables a los informes y documentos de los grupos de estudio. 

3.4 Se pueden convocar grupos de estudio a nivel regional, con el fin de examinar temas de 
ínteres regional, cuando concurran una o más de las circunstancias enunciadas en el párrafo 3.1. 

3.4.1 Los Directores Regionales tienen autoridad para convocar dichos grupos de estudio, a 
los que son aplicables, mutatis mutandis， las disposiciones del artículo 3.2. 

3.4.2 Los Directores Regionales deberán asegurar la coordinación optima entre esas reuniones 
de grupos de estudio y las reuniones sobre el mismo tema o sobre temas afines convocadas en 
otras regiones o a nivel central. 

3.5 En caso de que un grupo de estudio se convoque junto con otra organización， serán aplica-
bles ,mutatis mutandis， las disposiciones 2.13 a 2.13.2. 

4. GRUPOS CIENTIFICOS 

4.1 Los grupos científicos desempeñan respecto de las investigaciones una función comparable 
a la de los comités de expertos respecto del programa de la Organización en general. Incumbe 
a esos grupos examinar determinados sectores de las investigaciones médicas y sobre servicios 
de salud， con el fin de evaluar el estado de los conocimientos en dichos sectores y determinar 
el modo optimo de promover en ellos la investigación. 

4.2 Las disposiciones establecidas para reuniones de comités de expertos en lo relativo a su 
planificación, composicion y dirección de los debates serán aplicables a los grupo científicos, 
con la salvedad de que los miembros de éstos no han de ser necesariamente miembros de los cua-
dros de expertos. 

4.3 Los informes de los grupos científicos pueden publicarse si así lo estima oportuno el 
Director General, que los someterá a la consideración del Comité Consultivo Mundial de Inves-
tigaciones Médicas de la OMS. 

4.4 Cuando se considere necesario convocar un grupo científico a nivel regional, serán apli-
cables ,mutatis mutandis， las disposiciones 3.4 a 3.4.2 sobre grupos de estudio. 

4.5 En el caso de que un grupo científico sea convocado junto con otra organización, serán 
aplicables, mutatis mutandis， las disposiciones 2.13 a 2.13.2. 

5. ESTATUTO INTERNACIONAL DE LOS MIEMBROS DE LOS CUADROS DE EXPERTOS DE LA OMS Y DE OTROS 
EXPERTOS QUE PARTICIPAN EN REUNIONES DE GRUPOS DE ESTUDIO Y DE GRUPOS CIENTIFICOS 

5.1 En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los cuadros de expertos de la OMS y 
otros expertos que participan en reuniones de grupos de estudios y de grupos de científicos 
actuarán como expertos internacionales al servicio exclusivo de la Organización y, como tales, 
no podrán pedir ni recibir instrucciones de un gobierno o autoridad ajena a la Organización. 
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5.2 Sus privilegios e inmunidades están enumerados en el Artículo 67 (b) de la Constitución 
de la Organización y figuran en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-
nismos Especializados y en el Anexo VII de dicha Convención. 

6. CENTROS COLABORADORES DE LA OMS 

6.1 Un centro colaborador de la OMS es una institución designada por el Director General para 
formar parte de una red nacional de instituciones que ejecutan actividades en colaboración para 
apoyar el programa de la OMS^ Un departamento o un laboratorio de una institución o un grupo 
de servicios de referencia, investigación o enseñanza que pertenezcan a diferentes institucio-
nes pueden ser designados como centro, en el entendimiento de que una institución los represen-
tará en las relaciones con la Organización. 

6.1.1 La designación deberá hacerse por acuerdo con el jefe administrativo de la institución, 
previa consulta con las autoridades nacionales. 

6.1.2 Una vez designada, la institución deberá conocerse con el título oficial de "Centro co-
laborador de la OMS", seguido de una indicación concisa de la esfera de actividad atendida. 

6.2 Junto con las instituciones de un elevado nivel científico y técnico internacionalmente 
reconocido, las instituciones que muestren una capacidad creciente para el desempeño de una fun-
ción o un conjunto de funciones relacionadas con el programa de la Organización pueden también 
ser designadas como centros colaboradores de la OMS. 

6.3 Un centro colaborador de la OMS participa en programas de cooperación apoyados por la OMS 
de alcance nacional, interpaíses, regional, interregional y mundial. Contribuye asimismo a in-
tensificar la cooperación técnica con los países y entre los países facilitando a éstos infor-
mación, servicios y asesoramiento, y estimulando y apoyando las actividades de investigación y 
de enseñanza. 

6.4 Los centros colaboradores de la OMS serán designados por un periodo inicial de cuatro 
años. La designación puede renovarse por el mismo periodo o por periodos más breves, si así 
lo justifican las necesidades del programa y los resultados de la oportuna evaluación. 

6.5 Entre las funciones que incumben a los centros colaboradores de la OMS, individual o co-
lectivamente ,figuran las siguientes： 

a) acopio, síntesis y difusión de informaciones; 

b) normalización de la terminología y de la nomenclatura， de las técnicas de diagnostico, 
de las sustancias terapéuticas y profilácticas, y de los métodos y procedimientos; 

c) establecimiento y aplicación de una tecnología apropiada; 

d) provision de sustancias de referencia y prestación de otros servicios; 

e) participación en investigaciones en colaboración ejecutadas bajo la dirección de la 
OMS, incluidas la planificación, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las inves-
tigaciones, así como el fomento de la aplicación de los resultados obtenidos; 

f) adiestramiento de personal y formación de investigadores; y 

g) coordinación de las actividades que sobre un tema determinado realicen diversas insti-

tuciones . 

6.6 A tenor de las disposiciones generales del presente reglamento, el Director General de-
terminará los criterios detallados aplicables a la elección de las instituciones que hayan de 
designarse. 

6.7 Los Directores Regionales elegirán instituciones para su designación por el Director Ge-
neral como centros colaboradores de la OMS. Actuarán a ese efecto sobre la base de una explo-
ración preliminar efectuada en las instituciones y cerca de las autoridades nacionales interesadas 
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y teniendo en cuenta el asesoramiento y las indicaciones de los funcionarios responsables del 
programa de la Organización, a nivel mundial y regional, para las actividades de que se trate. 

6.8 Los Directores Regionales facilitarán al Director General la información apropiada acer-

ca de los siguientes extremos : 

a) necesidades del programa que el centro designable habrá de atender y funciones que 

dicho centro habrá de desempeñar； 

b) adecuación de la institución interesada, habida cuenta de los criterios enunciados en 
el presente reglamento y de los establecidos por el Director General; y 

c) conformidad del gobierno y de la institución con la designación propuesta, 

6.9 La designación hecha por el Director General de un centro colaborador de la QMS será co-
municada por el Director Regional a la institución y al gobierno interesados• 

6.10 Sin embargo, los centros colaboradores de alcance mundial deberán mantener sus vínculos 
funcionales con la parte de la Organización a la que incumba la responsabilidad de conjunto 
del correspondiente programa. 

7. INSTITUCIONES NACIONALES RECONOCIDAS POR LA OMS 

7.1 En el caso de actividades en colaboración cuyo alcance y naturaleza pueda no justificar 
la designación de un centro colaborador de la OMS, la Organización puede proponer que una ins-
titución capacitada y deseosa de participar en esas actividades con la OMS sea designada con 
tal fin por las autoridades nacionales competentes. 

7.1,1 Una vez designada por las autoridades nacionales, la institución deberá ser oficialmen-
te declarada por la Organización institución nacional reconocida por la OMS. No puede, sin 
embargo, aparecer referencia alguna a la OMS en el título de la institución. 

7.2 Los trabajos que ha de realizar la institución y las aportaciones técnicas de la Organi-
zación deberán ser objeto de un acuerdo específico. 

7.3 El reconocimiento oficial de la Organización será válido durante un año y se renovará 
tácitamente, a menos que dicho acuerdo tácito sea denunciado por una de las partes con tres me-
ses de antelación. 

7.4 El reconocimiento de una institución nacional por la OMS será comunicado al gobierno y 
a la institución interesada por el Director Regional. Las relaciones de trabajo con la insti-
tución se establecerán a nivel regional o a nivel central, según convenga； si se establecen a 
nivel central, se mantendrá debidamente informado al Director Regional correspondiente. 

7.5 Las instituciones nacionales reconocidas por la OMS deberán tener autorización de sus 
respectivos gobiernos, cuando dicha autorización sea necesaria, para mantener relaciones direc-
tas de trabajo con la Organización y con los centros colaboradores de la OMS. 

8. OTROS MECANISMOS DE COLABORACION 

8.1 Para atender necesidades específicas, la Organización ha establecido otros mecanismos de 
colaboración con expertos individuales, grupos de expertos e instituciones. 

8.2 Dichos mecanismos se basan fundamentalmente en la estrechísima participación de los ex-
pertos individuales, los grupos de .expertos y las instituciones en la definición de objetivos 
de los programas, la formulación de planes estratégicos para alcanzar esos objetivos, la apli-
cación de dichos planes y la vigilancia de las actividades. 
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8.3 El Director General aplicará a esos mecanismos los procedimientos de trabajo que conside-
re más eficaces, aun cuando puedan diferir de los previstos en las secciones 1 a 7 del presente 
reglamento. Sin embargo, esos mecanismos responderán en términos generales a los principios 
enunciados en el presente reglamento, sobre todo por lo que se refiere a la adecuada distribu-
ción internacional y técnica del potencial de expertos. 

8.4 Toda nueva forma de colaboración de la OMS 
expertos y las instituciones estará sujeta a los 
critos en la sección 9. 

con los expertos individuales, los grupos de 
procedimientos de vigilancia y evaluación des-

9. VIGILANCIA Y EVALUACION 

9.1 En el funcionamiento de los mecanismos individuales, colectivos e institucionales que ha 
establecido para canalizar la orientación y el apoyo de los expertos, la Organización ha de po-
der confiar en la aplicación de procedimientos adecuados de vigilancia y de evaluación. 

9.2 El Director General establecerá dichos procedimientos, utilizando a ese efecto todos los 
recursos técnicos de la Secretaría y recurriendo a los órganos consultivos, tanto científicos 
como técnicos, que se ocupan de los distintos aspectos del programa de la Organización, y en 
particular a los comités consultivos de investigaciones médicas establecidos a nivel mundial y 
regional. 

9.3 El Director General informará, de tiempo en tiempo, al Consejo Ejecutivo acerca de los re-
sultados obtenidos y acerca de las dificultades con que se haya tropezado en la aplicación del 
presente reglamento y propondrá la adopción de las medidas necesarias para garantizar su máxima 
eficacia. 

10. APLICACION DEL REGLAMENTO 

El Director General redactará el Reglamento Interior de los Comités de Expertos y adoptará 
todas las disposiciones necesarias para la aplicación de ese reglamento. Informará sobre el 
particular al Consejo Ejecutivo, según proceda. 

11. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

11.1 El presente reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por la 
Asamblea Mundial de la Salud y reemplazará al anterior Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos. 

11.2 Los expertos que hayan sido designado miembros de cuadros de expertos antes de la entra-
da en vigor del presente reglamento seguirán prestando servicio hasta que llegue a término el 
periodo para el que fueron designados. 

11-3 Los centros colaboradores designados antes de la entrada en vigor del presente reglamen-
to conservarán esa calidad hasta la expiración del acuerdo vigente. A partir de ese momento, 
toda nueva designación de dichos centros estará sujeta a las disposiciones del artículo 6.4. 
Las designaciones hechas sin especificación de tiempo serán reexaminadas una vez que haya en-
trado en vigor el presente reglamento; las instituciones interesadas pueden entonces ser obje-
to de una nueva designación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4. 



E B 6 8 / 5 

Página 10 

ANEXO 

REGLAMENTO INTERIOR DE LOS COMITES DE EXPERTOS 

CARACTER PRIVADO DE LAS REUNIONES 

Articulo 1 

Las reuniones de los comités de expertos tendrán por lo general carácter privado. Sólo 
podrán celebrarse reuniones públicas por decisión expresa del comité de pleno acuerdo con el 
Director General. 

QUORUM 

Artículo 2 

Las deliberaciones de un comité de expertos serán válidas: 

a) cuando estén presentes dos tercios por lo menos de los miembros que lo componen; y 

b) cuando esté presente un representante del Director General, salvo decisión contraria 
a éste. 

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y RELATORES 

Articulo 3 

El comité de expertos elegirá entre sus miembros un presidente que dirija sus debates, un 
vicepresidente que sustituya al presidente en caso necesario y un relator. 

SECRETARIA 

Articulo 4 

1) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Constitución, el Director Ge-
neral es secretario ex-officio de todos los comités de expertos• El Director General puede 
delegar esa responsabilidad en un funcionario técnico con competencia en el tema estudiado. 

2) El Director General o su representante podrán en cualquier momento hacer ante el co-
mité declaraciones orales o escritas sobre cualquier asunto que se esté examinando. 

3) El Director General o su representante fijarán la fecha y el lugar de cada reunión y 

convocarán a los miembros del comité• 

4) La secretaría del comité, compuesta por el secretario y los miembros del personal, los 

consultores y los asesores temporeros, según proceda, asistirá al presidente, al relator y a 

los miembros del comité• 
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Anexo 

ORDEN DEL DIA 

Artículo 5 

1) El secretario de la reunión preparará el orden del día provisional, lo someterá al Di-
rector General para su aprobación y lo transmitirá a los miembros del comité junto con la carta 
en que se los convoque para participar en la reunión. 

2) El orden del día incluirá todas las cuestiones propuestas por la Asamblea de la Salud, 
por el Consejo Ejecutivo o por el Director General que sean de competencia del comité. 

VOTACIONES 

Articulo 6 

No se votará sobre cuestiones de carácter científico. Si los miembros de un comité no 
llegan a ponerse de acuerdo, cada uno de ellos tiene derecho a que su personal opinión quede 
reflejada en el informe; esa manifestación de opinión se sustanciará en un informe individual 
o de grupo, donde se expondrán las razones en que se apoye el disentimiento. 

DIRECCION DE LOS DEBATES 

Artículo 7 

A reserva de lo dispuesto en el Artículo 6, el presidente se orientará por las disposicio-
nes del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo acerca de la dirección de los debates y las 
votaciones en la medida en que éstas puedan ser necesarias para llevar a buen término el tra-
bajo del comité. 

INFORMES 

Articulo 8 

El comité de expertos deberá preparar y aprobar su informe antes de la clausura de la 
reunión. 

IDIOMAS DE TRABAJO 

Articulo 9 

1. El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo de los comités de expertos. La secre-
taría adoptará las disposiciones que puedan ser necesarias en una reunión para facilitar servi-
cios de interpretación de y en los demás idiomas oficiales de la Asamblea Mundial de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo. 

2. En el caso de los comités de expertos convocados a nivel regional, interpaíses o nacional, 
pueden escogerse idiomas de trabajo distintos del francés y del inglés； podrán habilitarse 
servicios de interpretación de y en otros idiomas, según convenga. 


