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CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

El tema de los cuadros y comités de expertos (composición, método de nombramiento de los 

miembros y utilidad actual y futura) ha sido objeto de estudio constante por el Consejo Ejecu-

tivo en los últimos años ; en su 56
a

 reunión, el Consejo examinó un informe especial del Direc-

tor General sobre este asunto.1 Aunque en las conclusiones y recomendaciones de dicho informe 

se reconoce la necesidad de adaptar la composición de los cuadros a "las principales tenden-

cias y prioridades del programa de la OMS", el documento se refiere sobre todo a la duración 

del nombramiento de los miembros, al problema del límite de edad, a las medidas para ampliar 

la distribución geográfica y a la manera de mantener el contacto con los expertos. El Direc-

tor General está adoptando las medidas apropiadas para aplicar las decisiones y recomendacio-

nes del Consejo, conforme a lo dispuesto en la resolución EB56.R5.^ 

Ulteriormente, el Consejo adoptó la resolución EB58.R4,^ por la que pide al Director Gene-

ral que informe "acerca de las medidas que se adopten para mejorar, si procediere, la eficacia 

de los cuadros y comités de expertos, y que examine sus futuras funciones". 

Con objeto de enfocar desde un nuevo ángulo la situación actual de los cuadros y comités, 

el Director General ha procedido a un estudio que comprende los siguientes extremos: análisis 

de los grupos existentes, con el fin de ajustarlos a las nuevas perspectivas del programa de la 

OMS； formulación de los criterios a que ha de ajustarse el nombramiento de los miembros y la am-

pliación o terminación de los mandatos； y examen de nuevas posibilidades de utilización de los 

cuadros de expertos, con inclusión de los medios que permitirían estimular y mantener el contac-

to con los miembros, y de la adopción de medidas innovadoras para obtener asesoramiento sobre 

cuestiones específicas de carácter técnico o científico. 

Aunque el estudio no ha terminado aún, ya ha revelado la necesidad de analizar qué se espe-

ra precisamente del sistema en las ciscuristancias actuales, antes de indagar cómo pueden conse-

guirse los resultados óptimos. No cabe duda de que la Organización necesita en igual o incluso 

en mayor medida que antes asesoramiento de expertos para mantenerse al tanto de los adelantos 

científicos y técnicos, así como de los progresos sociales que interesan a su cometido, y para 

facilitar la información pertinente a sus Estados Miembros. Ahora bien, el análisis de lo que 

el proceso de información ha de reportar plantea el problema fundamental del tipo de asesora-

miento de expertos que la OMS necesita ahora y necesitará en los próximos años, y además exige 

saber si el sistema establecido puede facilitar los datos de la manera más eficaz. 

Dado que se está procediendo a una reorientación fundamental de 

es posible que sea preciso recabar diferentes tipos de asesoramiento 

vos medios para que ese asesoramiento ejerza la influencia debida en 

zación. 
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El Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado significa un importante 
paso hacia la racionalización de las actividades de la OMS porque las concentra en seis secto-
res prioritarios y establece, en función de determinados objetivos, los medios para evaluar la 
eficacia de la Organización. Cabe preguntarse, por ejemplo, si no se podría reemplazar el sis-
tema actual, basado en más de AO cuadros especializados de expertos, por otro basado en un nú-
mero menor de "cuadros de orientación del programa", formados por especialistas en diversas 
disciplinas, cuyas deliberaciones se ajustaran a las necesidades de los programas enunciados 
en el Sexto Programa General de Trabajo. Otra consideración 110 menos importante es que la di-
visión de los conocimientos científicos en sectores aislados mediante un sistema de cuadros 
basados en la especialización de funciones 110 debe perpetuarse si ello impide la aplicación 
de los métodos multidisciplinarios que se precisan para abordar los principales problemas de 
salud en su totalidad. Para algunos de los programas recientes de la OMS, por ejemplo el de 
reproducción humana y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, 110 han bastado los cuadros existentes y ha sido preciso recurrir a los conocimien-
tos y a la experiencia de muchos expertos que no son miembros de grupos establecidos. Por 
otra parte, la formación de comités consultivos regionales para investigaciones biomédicas 
e investigaciones sobre servicios de salud hace imprescindible un análisis que revele la mane-
ra óptima en que podría recabarse el apoyo de los expertos necesarios para esas actividades, 
así como la relación que debe existir entre esos expertos y los miembros de los cuadros con-
sultivos que constituyen el sistema actual. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha examinado los sistemas de 
asesoramiento de que dispone la Organización, en particular la cuestión de los cuadros y comi-
tés de expertos； el resultado de sus deliberaciones se recoge en el párrafo 23 del documento 
EB59/6. El Director General desea señalar que las cuestiones de importancia tan fundamental 
deben ser examinadas a fondo por el Consejo Ejecutivo. Un método posible sería escoger como 
tema del próximo estudio orgánico del Consejo el problema básico planteado por la determina-
ción del tipo de asesoramiento que necesita la OMS y la manera óptima de obtenerlo, inclusive 
la cuestión de los cuadros y comités de expertos. 


