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CONSEJO EJECUTIVO Punto 9.2 del orden del día provisional EB97/34 
97a reunión 13 de noviembre de 1995 

Comités de expertos y grupos de estudio 
Modificación del Reglamento 

Informe del Director General 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine una modificación al Reglamento de los 
Cuadros y Comités de Expertos a fin de que el Director General pueda presentar con más 
prontitud al Consejo su informe sobre las reuniones de los comités de expertos. 

1. El Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos1 actualmente en vigor fue adoptado por la 
35a Asamblea Mundial de la Salud mediante la resolución WHA35.10, en sustitución del Reglamento 
adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud. En la 45a Asamblea Mundial de la Salud (decisión 
WHA45(10)), se adoptó una modificación al Reglamento relativa a la renovación de los nombramientos. 

2. El párrafo 4.23 del Reglamento se refiere a la presentación de informes al Consejo Ejecutivo. El texto 
reza como sigue: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los 
comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá las 
observaciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de expertos, 
así como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las medidas que se 
hayan de adoptar; los textos de los informes de los comités figurarán como anexos. El Consejo 
Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director General y formulará sus propias observa-
ciones. 

3. Si bien el párrafo establece que «los textos de los informes de los comités figurarán como anexos», lo 
que se ha hecho en la práctica ha sido anexar al informe del Director General los textos publicados de los 
informes de los comités de expertos, en francés y en inglés. Esta práctica ha impedido que el Director 
General cumpliera con la intención del párrafo, que es presentar al Consejo un informe sobre las reuniones 
celebradas desde la reunión anterior del Consejo (el subrayado es añadido), debido al tiempo que se necesita 
para preparar los informes publicados de los comités de expertos (revisión editorial, traducción e impresión). 

4. En consecuencia, en lugar de anexar los informes publicados de los comités de expertos, se propone 
que figure como anexo el texto íntegro de las recomendaciones de dichos comités. Al igual que antes, el 
Director General presentaría al Consejo un informe sobre la importancia de las recomendaciones para la salud 
pública y sus consecuencias para los programas de la Organización. 
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5. Se invita al Consejo a que examine la decisión siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, vista la propuesta del Director General sobre la modificación al Reglamento de 
los Cuadros y Comités de Expertos, decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el párrafo 4.23 
se modificara de la siguiente manera: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los 
comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá las 
observaciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de 
expertos, así como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las 
medidas que se hayan de adoptar; los textos de las recomendaciones de los comités figurarán 
como anexos. El Consejo Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director General y 
formulará sus propias observaciones. 


