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Informe del Director General 

En la 98a reunión del Consejo Ejecutivo (mayo de 1996) se habló de la situación estatutaria de 
los informes de los comités de expertos y de la función del Consejo Ejecutivo en relación con 
esos informes. En el presente informe se describe y analiza la situación actual y se examinan 
posibles alternativas. 

日 Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias también examinó el tema general de los 
informes de los comités de expertos en su 34a reunión; en el documento EB99/26 se da 
cuenta de sus opiniones. 

1. En la 98* reunión del Consejo Ejecutivo (mayo de 1996) un miembro del Consejo preguntó por la 
situación estatutaria de los informes de ios comités de expertos y por la fiinción del Consejo Ejecutivo en 
relación con esos informes.1 Se acordó que el Director General facilitaría un informe sobre el tema para la 
99a reunión. 

2. El Reglamento2 de los Cuadros y Comités de Expertos ha sido objeto de varias revisiones desde su 
entrada en vigor en los primeros años de la OMS. Adoptado por la 35* Asamblea Mundial de la Salud median-
te la resolución WHA35.10, el Reglamento prevé un alto grado de independencia de los comités de expertos. 
En el párrafo 4.6 del Reglamento se dice lo siguiente: 

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los cuadros y de los comités de expertos 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. 

3. Aunque corresponde al Director General autorizar o no la publicación del informe de un comité de 
expertos (párrafo 4.14), el informe - que «el comité finalizará y aprobará antes de la clausura de la reunión» 

1 Véase el documento EB98/1996/REC/1, pp. 40-42. 
2 Documentos básicos，41* ed. (1996). 
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(párrafo 4.12) - «no se podrá modificar…sin el consentimiento del comité que lo haya preparado (párra-
fo 4.13). Si en un informe figura una aserción que puede considerarse peijudicial para los intereses de la 
Organización o de un Estado Miembro, el Director General puede señalarla a la atención del presidente del 
comité. No obstante, la decisión de suprimir o no el pasaje en cuestión incumbe exclusivamente al presidente, 
y en ningún caso puede modificarse su redacción sin la aprobación escrita de los miembros del comité. Aunque 
cualquier dificultad suscitada por una divergencia de criterio entre el Director General y el presidente se pondrá 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo, éste no está facultado para modificar el texto del informe. 

4. De conformidad con el párrafo 4.23 del Reglamento, el Director General presenta al Consejo un informe 
sobre las reuniones de comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo, junto con las 
recomendaciones formuladas por cada comité. En la 49a Asamblea Mundial de la Salud se modificó el 
párrafo 4.23 en lo relativo a este punto para que pudiera obviarse la presentación en anexo del informe del 
comité, pues en la práctica ello retrasaba considerablemente la presentación de la información sobre los comités 
de expertos a la espera de la publicación del informe. En el informe del Director General figuran las observa-
ciones de éste sobre las consecuencias del informe del comité de expertos y su$ recomendaciones sobre las 
medidas que han de adoptarse. 

5. Según se estipula en el Reglamento, el Consejo Ejecutivo «examinará el informe presentado por el 
Director General y formulará sus propias observaciones» (párrafo 4.23). La redacción del Reglamento es 
importante. La función del Consejo consiste en manifestar su parecer sobre el informe presentado por el 
Director General, esto es, acerca de sus observaciones sobre el informe del comité de expertos y sus recomenda-
ciones sobre las actividades futuras de la Organización. Aunque evidentemente el Consejo tendrá que examinar 
las recomendaciones del comité de expertos al analizar el informe del Director General, no se pide específica-
mente al Consejo que evalúe el informe del comité, y de ningún modo que lo modifique. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

6. La situación que acaba de describirse pone claramente de manifiesto que, al adoptar el Reglamento, la 
Asamblea de la Salud deseaba que los comités de expertos proporcionaran a la Organización opiniones 
totalmente independientes sobre asuntos científicos. Los expertos son independientes no sólo como individuos 
(párrafo 4.6 del Reglamento), sino también como comité (de conformidad con el párrafo 4.13). Ni siquiera 
pueden suprimirse las opiniones científicas contrarias, dado que el párrafo 4.12 dispone que las opiniones 
divergentes consten en el informe.1 

7. Sin embargo, reconociendo que la Organización necesita un mecanismo para traducir opiniones estricta-
mente científicas en medidas, el Reglamento estipula que el Director General formulará las recomendaciones 
iniciales y que el órgano decisorio, esto es, el Consejo Ejecutivo, hará ulteriormente otras aportaciones. Así 
pues, el papel del Consejo Ejecutivo consiste en ayudar a la Organización a determinar las medidas que deben 
tomarse a la luz del asesoramiento científico de los comités de expertos, pero no así en modifícar o en comple-
mentar siquiera esas opiniones científicas. Es cierto que en la práctica los miembros del Consejo Ejecutivo 
también expresan regularmente su parecer sobre los informes de los comités de expertos, mientras que el 
informe del Director General - aunque contiene una sección para cada informe en la que describe su importan-
cia para la salud pública y sus repercusiones para los programas de la Organización - no siempre formula 
recomendaciones sobre las medidas que han de adoptarse. 

1 Se vuelve sobre este punto en el artículo 6 del Reglamento Interior de los Comités de Expertos que figura como anexo 
del Reglamento, donde se dice lo siguiente: 

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 opinión personal quede reflejada en el informe; esa manifestación de opinión 
se hará constar en un informe individual o de grupo, donde se expondrán las razones en que se apoye el disentimiento. 
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8. Cabe señalar que el hecho de estipular ya sea una contribución sustancial del Consejo a los informes de 
los comités de expertos o su aprobación por dicho órgano, podría menoscabar la actual independencia científica 
de los informes. En primer lugar, aunque los miembros del Consejo Ejecutivo han de estar técnicamente 
capacitados en el campo de la salud, no siempre serán expertos en el campo científico de que se trate. Además 
dichos miembros suelen ser altos funcionarios públicos, y presentan por tanto una mayor tendencia a adoptar 
en sus análisis una orientación política antes que exclusivamente científica. Por último, cabría la posibilidad 
de que la aprobación o el rechazo expresados por el Consejo Ejecutivo fueran interpretados como un acto de 
política, lo que socavaría la reputación que en cuanto a independencia y objetividad tienen los informes de los 
comités de expertos. 

9. Algunos miembros del Consejo han lamentado en ocasiones que los informes de los comités de expertos 
se publican sin referencia alguna a las recomendaciones del Director General sobre las medidas que han de 
tomarse o a la reacción del Consejo Ejecutivo ante esas recomendaciones. Como es lógico suponer ello era 
prácticamente inevitable en los últimos años, puesto que los informes de los comités de expertos se publicaban 
antes de que el Consejo Ejecutivo examinara el informe del Director General. Esta situación cambiará como 
resultado de la modificación del párrafo 4.23，según la cual a partir de ahora sólo «el texto de las recomendacio-
nes de los comités figurará como anexo» del informe del Director General al Consejo Ejecutivo, el cual por 
consiguiente ya no tendrá que esperar a que se publique el informe del comité de expertos. 

10. Debe señalarse que en su 83a reunión el Consejo, como parte de otra revisión de su papel en el seguimien-
to de los informes de los comités de expertos, examinó las posibles funciones del entonces denominado Comité 
del Programa.1 Se barajaron diversas posibilidades, a saber: 1) confiar al Comité del Programa toda la 
responsabilidad del examen, de manera que el Consejo se encargase únicamente de analizar el informe del 
Comité del Programa; 2) pedir al Comité del Programa que preparase el terreno para el examen del Consejo 
seleccionando los informes que ajuicio del Comité merecieran una atención particular; 3) someter al Comité 
del Programa cuestiones concretas sobre el seguimiento de los informes de los comités de expertos que 
exigieran un análisis más detenido; y 4) permitir que el Comité del Programa sometiera por iniciativa propia 
cualquier cuestión que estimara digna de la atención del Consejo. El examen realizado por el Consejo termina-
ba con una decisión que disponía lo siguiente: 

...que el Director General debería presentar al Consejo una introducción con un resumen de sus 
opiniones acerca de la política del programa y que podría seleccionar los informes que considerase de 
importancia crítica desde el punto de vista de la salud pública o que pudieran influir en la elección de 
las prioridades futuras de la OMS, para un examen más detenido a cargo del Comité del Programa antes 
de someterlos a la consideración del Consejo.2 

PAPEL FUTURO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. El Consejo Ejecutivo tal vez desee determinar si debería modificarse el papel del Consejo en relación con 
los informes de los comités de expertos. A estos efectos, debería tener presente la opinión general de que los 
informes de los comités de expertos de la OMS - y de los grupos de expertos en general - constituyen uno de 
los puntos más fuertes de la Organización. Estos informes son un instrumento muy respetado pues ponen a 
disposición asesoramiento científico imparcial de los mejores expertos de todo el mundo. A continuación se 
presentan cuatro alternativas posibles. 

1 Documentos EB83/1989/REC/2, pp. 210-212, y EB83/1989/REC/1, anexo 13 (informe del Comité del Programa). 
2 Decisión EB83(9). 
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12. Alternativa 1: continuar con la práctica actual. Ahora bien, en el informe del Director General se 
podrían exponer más claramente las recomendaciones de medidas futuras o se podría especificar que no se 
hacen tales recomendaciones. Esto ayudaría a centrar el debate del Consejo, previsto en el Reglamento. 

13. Alternativa 2: incluir en la publicación que contenga el informe del comité de expertos las recomenda-
ciones de medidas futuras del Director General y las observaciones del Consejo sobre esas recomendaciones. 
Como es lógico esta forma de proceder podría retrasar la publicación del informe. Debe señalarse asimismo 
que esta propuesta se examinó ya en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo en 1981 y fue rechazada. 

14. Alternativa 3: seguir asignando al Director General la responsabilidad de autorizar la publicación de los 
informes con arreglo a lo estipulado actualmente en el párrafo 4.14 del Reglamento, pero especificar que esa 
autorización sólo se dará después de que el Consejo haya discutido el informe del comité de expertos (no sólo 
el informe del Director General). Ello permitiría al Director General tener en cuenta las observaciones y 
sugerencias del Consejo Ejecutivo. El Director General podría así decidir en consecuencia á) no autorizar la 
publicación, b) publicar el informe sin cambio alguno, c) pedir al presidente del comité de expertos que 
reconsidere la opinión expresada por el comité (párrafo 4.13), oJ)en casos especiales, publicar el informe junto 
con las observaciones del Consejo, que figurarían como anexo. Al igual que ocurría con la alternativa 2，este 
procedimiento podría retrasar la publicación del informe. 

15. Alternativa 4: solicitar la autorización del Consejo Ejecutivo para publicar el informe del comité de 
expertos. Este sistema es de hecho el aplicado entre 1950-1960: se discutía el informe en una reunión del 
Consejo, y la decisión de autorizar su publicación no correspondía al Director General, como ahora ocurre, sino 
al Consejo Ejecutivo.1 Durante los 10 años en cuestión esa práctica resultó ser demasiado lenta y planteó 
problemas. Se decidió en consecuencia transferir esa responsabilidad del Consejo al Director General. 
Probablemente la experiencia adquirida desaconseja volver a adoptar ese procedimiento. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

16. Se invita al Consejo a examinar si es necesario cambiar el sistema actual. Habida cuenta de que esa 
forma de proceder es el resultado de diversas mejoras introducidas con los años a la vista de los inconvenientes 
asociados a prácticas anteriores, el Consejo tal vez desee mantener dicho sistema • posiblemente con la mejora 
descrita en la alternativa 1 - dado que es el que con más probabilidad puede asegurar el alto prestigio de los 
informes de los comités de expertos y dado que permite al mismo tiempo a la Organización benefíciarse del 
parecer del Consejo Ejecutivo acerca de las repercusiones para la salud pública y de la orientación más deseable 
de las futuras medidas. 

1 En el párrafo 10.7 del Reglamento vigente en esa época se estipulaba que: «El Consejo Ejecutivo decidirá cuándo 
publicar un informe del comité y podrá adjuntarle si lo desea una declaración con su probación total o parcial o con su propio 
parecer sobre el tema». Actas oficiales de la OMS, № 29, anexo 9. 


