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Informe provisional

En este documento se informa sobre la fase en que se encuentra el 
precitado estudio orgánico. La Asamblea de la Salud habrá de adoptar 
una decisión respecto a la recomendación delr Consejo Ejecutivo que fi
gura en el párrafo 6.

1. En 1977, la 30& Asamblea Mundial de la Salud decidió (resolución WHA30.17), por recomen
dación del Consejo Ejecutivo, que el tema del próximo estudio orgánico fuera MCuadros y ^comités 
de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las nece
sidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de 
la Organización”. La Asamblea pidió además al Consejo que informara sobre la marcha del estu
dio en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, que habría de celebrarse en 1979.

2. En su 61a reunión (enero de 1978), el Consejo Ejecutivo creó para ocuparse de dicho es
tudio un grupo de trabajo formado por siete de sus miembros. El grupo, bajo la presidencia 
del Profesor K. Spies, se ha reunido hasta ahora cuatro veces en Ginebra (20 de enero, 26-29 de 
junio, 2 y 3 de noviembre de 1978, y 11-15 de enero de 1979); para el 29-31 de marzo de 1979 
estaba prevista otra reunión en Bangkok, combinada con visitas a los centros colaboradores de 
la OMS en Bangkok y en Kuala Lumpur.

3. En enero de 1979, el grupo de trabajo presentó al Consejo Ejecutivo un informe sobre la 
marcha de las actividades ;1 los debates sobre ©1 particular^ ofrecieron al Consejo la ocasión 
de manifestar su parecer y dar al grupo la oportuna orientación sobre algunos de los problemas 
planteados.

4. El consejo estimó, en particular, que el estudio orgánico debía enfocarse de manera más 
general de lo que daba a entender su título. Debería basarse en un concepto amplio del número 
y el tipo de expertos que necesita la OMS para toda la serie de actividades de la Organización 
en sus distintos niveles operativos, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de los Es
tados Miembros, de los órganos deliberantes y de la Secretaría.

5. El Consejo hizo suya por unanimidad la opinión del grupo de trabajo, 
más tiempo para llevar a buen término el estudio. En efecto, éste guarda 
la formulación y la aplicación de la nueva política y la estrategia de la

de que se necesitaba 
relación directa con 
OMS, y es probable

1 Documento ЕВбз/24.
2 a slVéase Actas resumidas de la 63 reunión del Consejo Ejecutivo, 22 sesión, 1979 (docu

mento ЕВбз/50).
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que tenga importantes consecuencias para la futura marcha de las actividades técnicas de la 
Organización; por otra parte, exige un análisis completo y detenido de la experiencia acumula
da, de las tendencias actuales y de las necesidades previsibles.

En consecuencia, el Consejo reconoció que no era posible cumplir el mandato fijado en la
resolución WHA30.17 y terminar el estudio a tiempo para la 
El Consejo formuló las siguientes recomendaciones :

32a Asamblea Mundial de la Salud.

a) que se prolongue en un año más el plazo concedido para el estudio;
b) que el texto definitivo del estudio se presente a 
que ha de celebrarse en mayo de 1980.

ala 33 Asamblea Mundial de la Salud,

7. La Asamblea de la Salud puede, si lo estima oportuno, aprobar las recomendaciones 
sejo Ejecutivo.

Con-


