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CUADROS DE EXPERTOS 

1. Introducción 

La renovada importancia concedida por la Organización en los últimos años a su función 
coordinadora tiene importantes repercusiones en el asesoramiento especializado que ella requie-
re y, por tanto, en sus cuadros de expertos. Además se han percibido cada vez con más claridad 
los riesgos que implica la transmisión de técnicas sanitarias al mundo en desarrollo sin tener 
debidamente en cuenta los contextos sociales y económicos locales, en los que esas técnicas re-
sultan a menudo inaplicables si no han sido adaptadas convenientemente. Ese factor tiene tam-
bién primordial importancia en relación con el tipo de asesoramiento que se pide a los cuadros 
de expertos y con el modo de aplicarlo. En la actualidad es indispensable reorientar esos cua-
dros para que haya un auténtico intercambio de los conocimientos y las experiencias obtenidos 
en distintos marcos socioeconómicos, con objeto de facilitar una amplia gama de opciones para 
que, en definitiva, los propios Estados Miembros seleccionen los métodos más apropiados para 
resolver sus problemas de salud. 

El Quinto Programa General de Trabajo está basado también en las necesidades combinadas de 
los programas de los países más que en el estudio por la Organización de distintas disciplinas 
sanitarias. Para ejecutar ese programa es preciso encauzar los conocimientos técnicos de mu-
chas disciplinas hacia el logro de los objetivos concretos del mismo. Ellô exige que se apli-
quen métodos muítidisciplinarios a la solución de los problemas planteados y que haya en los 
países un marco orgánico apropiado en el que se integren los distintos conocimientos técnicos. 
Un número creciente de países pide a la Organización que colabore con ellos en la aplicación 
de esa nueva forma de las ciencias y técnicas de la salud. Por ello, la Organización tiene que 
modificar sus propios métodos de empleo de los conocimientos correspondientes• 

Ha añadido una nueva dimensión al problema la rapidez de los progresos de las ciencias y 
técnicas de la salud, muchos de los cuales sólo se han aplicado en algunos países por razones 
económicas； otros, pese a su brillo científico, tienen sólo un valor marginal para la gran ma-
yoría de la población del mundo, que se enfrenta con problemas sanitarios de otro tipo y mag-
nitud. Así se ha creado el peligro de que los expertos en general queden cada vez más aparta-
dos de las necesidades de la gran mayoría de las poblaciones del mundo. Por fortuna, es cada 
vez mayor el número de expertos en distintas ciencias de la salud que ocupan la línea de van-
guardia en los países en desarrollo, y muchos de ellos mantienen estrecho contacto con las rea-
lidades sanitarias de la población de sus países. Ello ha permitido ampliar la gama de los 
cuadros de expertos centrales y estudiar la creación de cuadros de expertos regionales que se 
ocupen más directamente de los problemas de salud regionales y de las soluciones aplicables en 
los países. 

Es evidente que las mencionadas variaciones influyen no sólo en los cuadros de expertos 
de la OMS sino en todas las restantes actividades de la Organización. Por ello, cualquier cam-
bio en el empleo de los cuadros de expertos debe ligarse estrechamente a modificaciones del 
resto de los mecanismos que guían a la Organización en la ejecución de su programa, como son los 
centros colaboradores de la OMS, los servicios de salud o los equipos de investigadores sobre 
el terreno, y los institutos de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 
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En consecuencia, las siguientes observaciones deben considerarse como un informe preli-
minar del Director General sobre las medidas necesarias para que el asesoramiento en materia 
de salud guarde estrecha relación con el trabajo de la OMS y las actividades de los Estados 
Miembros de la misma. 

2• Antecedentes 

La OMS ha podido utilizar los servicios de cuadros de expertos desde hace unos 25 años； 

los comités de expertos fueron creados ya en 1946, y los cuadros se establecieron para dispo-
ner de un conjunto de expertos conocedores de distintas disciplinas y sectores de experiencia, 
de conformidad con los principios indicados en la introducción del Reglamento de los Cuadros 
y Comités de Expertos, aprobado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en 1951.1 

En la actualidad hay 44 cuadros de expertos con unos 2700 miembros en total. Es evidente 
que sólo representan una fracción de los expertos mundiales en la salud y en sus disciplinas, 
pero el aumento de ese número y el propio hecho de que comprendan tantas ramas y sectores en 
rápido desarrollo ha planteado problemas de organización y comunicación. Ha resultado cada 
vez más difícil mantener los contactos apropiados con tantos miembros, y los cuadros han per-
dido una parte del estímulo indispensable para su trabajo. Los expertos tendieron a conside-
rar su nombramiento como un derecho adquirido y estimaron que la prórroga sería automática 
(aunque nada de eso dice el Reglamento), y en realidad llegó a ser bastante normal que se pro-
rrogaran los nombramientos por periodos de cinco años. Así aumentó la edad media de los miem-
bros y su renovación quedó seriamente obstaculizada. 

El Consejo Ejecutivo se sintió cada vez más preocupado por esa evolución y recomendó en 
1966 "que, al cumplir los 65 años, los miembros de cuadros de expertos cesen en sus funciones, 
salvo en los casos excepcionales en que a juicio del Director General convenga al interés de 
la Organización prorrogar el nombramiento, quedando entendido que esas prórrogas no podrán ser 
de más de dos años cada vez".2 El Consejo Ejecutivo, así como el Director General y su Secre-
taría, han planteado otros problemas, como es la composición de los cuadros, en especial en lo 
que se refiere a la «edad y la distribución geográfica de los expertos, y su contribución real 
al trabajo de la Organización. Ha llegado el momento de efectuar una revisión completa de 
la situación. 

3 • Finalidad y funciones 

El Reglamento indica que "un cuadro de expertos está compuesto por expertos de quienes la 
Organización puede obtener asesoramiento técnico sobre un asunto determinado", bien "por corres 
pondencia’’ o "en las reuniones a que puedan ser convocados,’.3 La finalidad y las funciones de 
los cuadros y comités de expertos en sus respectivos sectores técnicos aparecen además deter-
minadas del siguiente modo: "examinar las informaciones y los conocimientos técnicos más re-
cientes y ponerlos a disposición de la Organización; formular recomendaciones técnicas; formu-
lar recomendaciones destinadas a iniciar, estimular y coordinar las investigaciones necesarias 
para el cumplimiento de su cometido" 

1 â OMS, Documentos Básicos, 25 ed., 1975, pág.89. 
o 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 15, resolución EB37• R2. 
3 a OMS, Documentos Básicos, 25 ed‘， pág. 89 (Artículo 1). 
4 OMS, Documentos Básicos, 25a éd., pág. 90 (Artículo 2). 
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Las funciones de los cuadros de expertos, así como las de otros medios empleados por la 
Organización para obtener el asesoramiento que necesita, han sido analizadas por el Consejo 
Ejecutivo en su reciente estudio orgánico sobre "Relaciones entre los servicios técnicos cen-
tra les de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros".1 Al examinar 
la base científica y técnica del programa de la OMS, el Consejo observa en sustancia que en el 
transcurso de los años la OMS ha ido forjando "una doctrina de la salud pública", que corres-
ponde "al conjunto de las orientaciones de principio establecidas por el Consejo Ejecutivo y 
por la Asamblea Mundial de la Salud y ••• coincide con la opinión colectiva, científica y téc-
nica de los comités de expertos integrados por especia listas del mundo entero". En el estudio 
se indica además que "en sus aspectos científicos y técnicos, las orientaciones y los criterios 
se han establecido por medio de consultas con miembros de los cuadros de expertos y con otros 
especialistas de competencia reconocida y en el curso de reuniones de carácter más o menos ofi-
cia Iм, y destaca el hecho de que las publicaciones técnicas resultantes de esas consultas y 
reuniones "constituyen un acervo de conocimientos bastante excepcional, cuya calidad y cuya 
utilidad práctica para los programas de desarrollo sanitario han sido objeto de reconocimiento 
muy general, y han tenido gran importancia para la orientación de las actividades técnicas de 
la Organización".^ 

En el estudio del Consejo se reconoce que "se ha puesto gran empeño en obtener asesora-
miento de expertos de las zonas geográficas y los medios culturales más diversos", y se desta-
ca una vez más la importancia de esos esfuerzos "por la necesidad de que las orientaciones tra-
zadas sean reflejo fiel de la diversidad de factores y de situaciones en que han de llevarse a 
la práctica". Respecto a la elección de los temas que han de estudiar los órganos de expertos, 
el Consejo llega a la conclusión de que "sería necesario que las regiones y los países intervi-
nieran más y que no se limitaran a proponer temas prioritarios para esos estudios sino que pu-
sieran también más interés en llevar a la práctica las orientaciones técnicas trazadas". 

Hay que insistir de nuevo, pues, en lo que el Reglamento llama Mlas múltiples formas que 
pueden revestir las experiencias loca les y las tendencias del pensamiento que prevalezcan en 
las distintas partes del mundo" y, según los propios términos del estudio orgánico del Consejo, 
en la necesidad de que "las regiones y los países intervinieran más". 

4 . Concepto general de ’,experto" 

En la introducción del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos se menciona la ne-
cesidad de conseguir que "estén adecuadamente representadas las diversas disciplinas científi-
cas relacionadas con el asunto que se estudia y las múltiples formas que pueden revestir las 
experiencias loca les y las tendencias del pensamiento que prevalezcan en las distintas partes 
del mundo". La OMS necesita que sus asesores le faciliten los mejores conocimientos científi-
cos y técnicos que sea posible, junto con la experiencia local que asegure una amplia aplicabi-
Üdad de los conocimientos. En consecuencia, los cuadros deben estar formados de modo que cons-
tituyan una representación equilibrada y puedan obtener resultados del máximo nivel aplicables 
a determinados problemas en determinados lugares o partes del mundo. 

No puede esperarse que todos los expertos posean igual categoría científica y debe recono-
cerse que en los esfuerzos de la Organización por encontrar solución a los problemas que se 
plantean en países de muy distinto grado de desarrollo, las respuestas complejas, por muy 

1 OMS, Actas Oficiales, 1975, № 223, Parte I, Anexo 7. 
2 OMS, Actas Oficiales, 1975, № 223， pág. 71. 
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valiosas que sean en sí mismas, no resultan útiles en muchos casos en que son más eficaces mé-
todos y técnicas de mayor sencillez. Además las necesidades cambian continuamente con la apa-
rición de nuevas orientaciones en las actividades de la OMS y con la creciente importancia con-
cedida a la transferencia de la ciencia y la técnica, y a la formulación, gestión y aplicación 
de los programas. Al reunir a expertos de distinta procedencia y de conocimientos y experiencias 
muy diferentes, la OMS puede estimular un intercambio productivo que conduzca a auténticos pro-
gresos . 

Es dudoso que la simple ampliación de los cuadros de expertos logre aumentar la represen-
tatividad internacional de los miembros o consiga una mayor aplicabilidad de los resultados. 
Por otra parte, es cierto que ello haría más engorrosa la organización de sus actividades. Es 
preferible introducir una mayor flexibilidad y una renovación más rápida en la composición de 
los cuadros. 

De conformidad con las ideas expuestas por el Consejo y con el propósito del Director Ge-
neral , se podría ampliar las actividades de asesoramiento mediante la creación de cuadros re-
gionales de expertos, complementarios de los que se han establecido en virtud del Reglamento 
con carácter mundial. Se les podrían aplicar, mutatis mutandis, los principios y procedimien-
tos estipulados en el Reglamento. Su finalidad primordial sería proporcionar a las organiza-
ciones regionales de la OMS el apoyo científico y técnico necesario para promover y desarrollar 
la acción sanitaria y la investigación en las regiones； constituirían además una gran reserva 
de conocimientos y entre esas personas se podrían elegir expertos para los cuadros administra-
dos a nivel central, siendo la vinculación regional con la OMS una excelente preparación para 
la colaboración de los expertos a nivel mundial； otra ventaja más sería la de favorecer el es-
trechamiento de las relaciones entre el ámbito mundial y el regional dentro de la Organización, 
y conseguir así un enfoque más uniforme. La red de expertos utilizada por la Sede de la OMS 
no ha prestado atención suficiente a las preocupaciones de tipo regional, y las regiones, por 
su parte, han establecido separadamente sus propios contactos científicos y técnicos. Hay 
cierto número de expertos a cuyo servicio se está recurriendo continuamente en el interior de 
una región y en los que nunca se ha pensado al nombrar a los miembros de los cuadros de 
expertos. 

5. Distribución geográfica 

En la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en 1948, sólo estuvieron representadas 53 na-
ciones ；hoy día, los Estados Miembros y Miembros Asociados suman 145.1 En aquella época, la 
gran mayoría de los expertos estaban concentrados en Europa y Norteamérica, mientras que ahora 
el acervo de conocimientos existente en el mundo en désarroilo es mucho mayor y ha de conside-
rarse como factor positivo para el progreso del conjunto del mundo moderno. 

Para la OMS, el problema no consiste simplemente en reducir lo más mínimo, en aras de una 
distribución equitativa, la aportación de los ricos conocimientos de Europa y Norteamérica, 
sino que se trata de adaptarse a la rápida evolución de las otras regiones y conseguir la coo-
peración y fortalecer la capacidad de sus hombres de ciencia a medida que van siendo más nume-
rosos y más capaces, de crear localmente conocimientos científicos y técnicos, y participar en 
el proceso de transmisión y selección de las aplicaciones científicas y técnicas adecuadas a 
las necesidades de sus países. Es urgerite que la OMS lleve a cabo esta tarea y la Organización 
tendrá que redoblar sus esfuerzos para conseguirlo. Si hasta ahora no lo ha logrado en la me-
dida que sería de desear, pese a los considerables progresos de los últimos años, ha sido por 
la rigidez del sistema, que impedía una renovación más expeditiva y eficaz de la composición 
de los cuadros de expertos y la utilización en ese sentido de sus servicios. Las sugestiones 

Con el ingreso de Mozambique, la República Democrática de Viet-Nam y Tonga, la cifra to-
tal de Miembros y Miembros Asociados ascenderá a 148. 
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que se hacen a continuación para que resulte más flexible la gestion de los cuadros de exper-
tos contribuirían algo a mejorar la situación actual y a adaptar el cuerpo de expertos de la 
OMS a la evolución y al crecimiento continuo de los recursos en materia de expertos. 

6• La edad de los expertos 

Una recomendación importante del Consejo Ejecutivo, a propósito de los cuadros de exper-
tos de la OMS, es la que se refiere a la edad de -los expertos (véase la resolución EB37.R2, 
citada anteriormente en la sección 2). Se ha aplicado esa recomendación y el resultado ha si-
do la progresiva eliminación, en los cuadros, de expertos que ya no resultaban útiles a la 
Organización; pero quizá desee el Consejo volver a examinar el principio del establecimiento 
de una edad límite. Hay miembros jóvenes que no han hecho aportaciones importantes a la OMS 
y, en cambio, hay no pocos que rebasan el límite de edad y que siguen estando plenamente dis-
puestos a cooperar y que son útiles. Aunque quizá no sigan ya la corriente principal del pro-
greso científico y técnico, los expertos de más edad (y se podrían citar ejemplos de algunos 
con 80 y hasta con 90 años cumplidos) siguen siendo "sabios" cuyo asesoramiento en cuestiones 
de política general sigue teniendo el máximo valor para la Organización. 

No cabe duda de que habrá que hacer todo lo posible a fin de nombrar para los cuadros a 
expertos jóvenes y para dar por terminado el nombramiento de todos los que podrían llamarse 
"inactivos". Pero se sugiere que se suprima la discriminación por motivos de edad y que se 
introduzca un sistema más flexible. Un factor importante que ha impedido hasta ahora esa fle-
xibilidad es la interpretación que dan los propios expertos a su pertenencia a los cuadros. 
Ser "miembro del cuadro de expertos de la OMS" se ha convertido en un título que utilizan los 
expertos en el papel timbrado de sus cartas y en sus tarjetas de visita, y muchos de ellos 
llevan a mal que se ponga fin a su nombramiento. Se estima que el sistema más flexible de 
nombramiento que se propone más adelante permitiría corregir el desequilibrio. 

7• La participación de los expertos 

Se calcula que un tercio de los miembros de los cuadros de expertos son plenamente acti-
vos, un tercio parcialmente activos y un tercio prácticamente inactivos. ¿Cómo se ha llegado 
a esa situación? 

A medida que los cuadros aumentaban de tamaño, a los funcionarios técnicos responsables 
les resultaba cada vez más difícil mantener el deseado grado de correspondencia y contacto per-
sonal . Al mismo tiempo los funcionarios de la OMS secretarios de los cuadros han estado quizá 
demasiado inclinados a dejar que la responsabilidad recayera en los expertos； muchas veces, la 
razón que se da para poner fin a un nombramiento es la "falta de contacto", incluso cuando la 
responsabilidad por esa falta de contacto recae tanto en el experto como en el secretario del 
cuadro. No pocos expertos, cuando se les ofrece una renovación del cargo, se quejan de su re-
lativa inactividad y desean que en lo futuro se les pida una colaboración más estrecha. 

Un factor que contribuye, y no poco, a reducir los contactos entre la Secretaría de la 
OMS en la Sede y los expertos de los cuadros es la convocación de una pequeña proporción de 
los miembros de los cuadros (y el hecho de que, con frecuencia, sean cada vez los mismos ex-
pertos) para las reuniones de comités de expertos a intervalos poco frecuentes, después de 
una laboriosa preparación. Dejando aparte el hecho de que de esa manera se limita la parti-
cipación, la celebración de esas reuniones parece con frecuencia casi una rutina, cuando 
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debería ser la respuesta a una situación nueva o a una necesidad real de volver a evaluar la 
situación en una esfera determinada. En muchos casos, más valdría que el tiempo que hace fal-
ta para preparar unas cuestiones que con frecuencia requieren una solución rápida se empleara 
en consultar por otros medios a toda una serie de expertos, por ejemplo, pidiéndoles su opi-
nion sobre determinados documentos distribuidos. 

La verdadera solución se encuentra en el Reglamento mismo, donde se aclara que la asisten-
cia a las reuniones de los comités de expertos no es más que una de las formas en las cuales 
se puede recabar la colaboración de los miembros de los cuadros. Por desgracia, no se ha pres-
tado atención suficiente a la otra forma； es decir, el intercambio con distintos miembros de 
los cuadros. La mejor manera de utilizar en el futuro esos cuadros será la intensificación de 
esos intercambios. 

Habrá que ocuparse más de buscar nuevas soluciones originales para reavivar todo el sis-
tema . Se podría estimular una participación más activa de los miembros de los cuadros, por 
ejemplo, planteándoles problemas concretos que afecten al programa de la Organización, envián-
doles determinados documentos para que los comenten, u organizando incluso consultas por co-
rrespondencia . 

8• Conclusiones y recomendaciones 

Habida cuenta de las anteriores consideraciones la revisión de los 44 cuadros de expertos 
debería tratar sobre todo de hacer que su composición refleje más claramente las principales 
tendencias y prioridades del programa de la OMS, manteniendo su número en un mínimo. Se debe-
rían establecer de acuerdo con las necesidades y las tendencias generales del programa de la 
Organización y habría que poner a los expertos mismos, escogidos sobre una amplia base geográ-
fica muítidisciplinaria, en contacto más estrecho con la Secretaría. Se debería revisar perió-
cámente la lista de los cuadros para ajustaría a las necesidades del programa. También debe-
ría ser flexible el plazo de existencia de cada cuadro； una vez cumplido el propósito para el 
que se estableció, debería ser disuelto. 

En cuanto a la duración del nombramiento de los miembros, se propone la introducción de 
un procedimiento nuevo en virtud del cual : a) no se fijaría un plazo regular de cinco años, 
sino que dicho plazo se adaptaría a las necesidades del caso, para que abarcase un periodo de 
hasta cinco años； b) la renovación de los nombramientos solo se haría mediante una evaluación 
positiva de los servicios prestados y de las buenas perspectivas de futura colaboración, que-
dando siempre abierta la posibilidad de un nuevo nombramiento. Si fuese adoptado, se explica-
ría el procedimiento a los expertos en términos inequívocos, al ser nombrados por primera vez. 
Habría que explicar claramente a los expertos en servicio que se pueden dar por terminados sus 
nombramientos cuando deban normalmente expirar. 

Al buscar nuevos expertos habrá que procurar en todo momento mantener el mejor equilibrio 
geográfico en la composición de los cuadros. Se deberá solicitar información de toda una se-
rie de fuentes, incluso de los expertos que están en servicio, de los gobiernos, de organiza-
ciones no gubernamentales e instituciones de enseñanza médica y de investigación, del personal 
técnico de la Sede de la OMS, de los directores regionales de la OMS (que tendrán conocimiento 
de los cuadros regionales de expertos) y de los representantes de la OMS. 

Se debería abolir el límite de edad, haciendo al mismo tiempo todo lo posible por encon-
trar expertos jóvenes de talento para nombrarlos y poner fin a los nombramientos de los miem-
bros "inactivos". Habría que considerar el nombramiento como expertos de mujeres en pie de 
igualdad con los hombres, cuando tengan las mismas calificaciones. 
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Habría que mantener relación activa con los expertos una vez nombrados, en particular con 
vistas a un intercambio permanente de ideas al margen de la asistencia a las reuniones de co-
mités de expertos, prestándose atención desde el primer momento no sólo a los derechos de los 
expertos, sino también a sus obligaciones, si bien la responsabilidad del mantenimiento del 
contacto corresponde principalmente a la Secretaría. 

La evaluación periódica de cada uno de los cuadros debería formar parte de los informes 
anuales de evaluación de los directores de divisiones y figurar en el informe que presenta cad¡ 
año el Director General sobre los cuadros y comités de expertos. Periódicamente se procedería 
a revisar éstas y otras medidas para perfeccionar la gestión de los cuadros de expertos. 

Al examinar el presente informe preliminar del Director General sobre los cuadros y comi-
tés de expertos, el Consejo deseará sin duda expresar su opinión sobre las posibles mejoras 
generales que en él se sugieren y dar orientaciones sobre otras medidas que se podrían elabo-丨 

rar con más detalle y poner en práctica de acuerdo con los deseos del Consejo, 


