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Informe del Director General 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1977) pidió en su resolu- 
ciбn WHА30.17 al Consejo Ejecutivo que emprendiera un estudio orgánico sobre 
los cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y la 

función que desempeñan para atender las necesidades de la Organización en 
materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la 

OMS. En mayo de 1980 se presentó el informe del Consejo sobre este estudio 
(documento EВ65/1980 /REC /1, Anexo 6) a la 33a Asamblea Mundial de la Salud, 
la cual pidió al Director General que adoptara las medidas necesarias para 
dar efecto a las conclusiones y recomendaciones del estudio, estableciendo 
un nuevo reglamento que regirá los mecanismos de la OMS para la consulta de 
expertos y la colaboración con las instituciones en su conjunto (resolución 
WHA33.20). 

En su 69a reunión (enero de 1982) el Consejo presentó un nuevo reglamen- 
to revisado, en dos partes. En su resolución EВ69.R21, el Consejo adoptó pa- 
ra su aplicaciбn inmediata el proyecto de nuevo reglamento de los grupos de 

estudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos 
de colaboración. El proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités 

de expertos se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud en con- 
formidad con lo dispuesto en la resolución EВ69.R20. Se señala particular- 
mente el proyecto de resolución cuya adopción recomienda el Consejo a la 

Asamblea de la Salud en el párrafo 2 de la parte dispositiva de su resolu- 
ción EВ69.R20. 

1. El informe del Consejo Ejecutivo sobre su estudio orgánico acerca de los cuadros y comi- 

tés de expertos y centros colaboradores de. la OMS, así como de las funciones que les corres - 

ponden para atender las necesidades de asesoramiento de la Organización en el desarrollo de sus 
actividades técnicas se presentó a la 33a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980. Des- 
pués de examinar este estudio, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHАЗ3.20 que, en 

el párrafo 4.1) de la parte dispositiva, pide al Director General que adopte las medidas nece- 
sarias para el establecimiento "de un nuevo reglamento que, una vez adoptado por la Asamblea de 

la Salud, regirá los mecanismos de la OMS para la consulta de expertos y la colaboración con 
las instituciones en su conjunto ". 

2. En enero de 1981, el Consejo Ejecutivo, en su 67a reunión, tuvo ante si un informe sobre 

la marcha de los trabajos y las medidas adoptadas o propuestas para cumplir las recomendaciones 

del estudio orgánico. Al finalizar el debate, el Consejo adoptó la resolución EВ67.R15 que, 

en el párrafo 6.1) de la parte dispositiva, pidió al Director General que presentara "al Conse- 

jo Ejecutivo en su 68a reunión el texto provisional del nuevo reglamento relativo a los exper- 

tos e instituciones colaboradores de la OMS ".1 El Consejo estuvo de acuerdo también con la su- 

Documento ЕВ67 /1981 /REС /1, pág. 17. 
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gerencia del Director General relativa a que el proyecto de texto se sometiera a la 35а Asam- 

blea Mundial de la Salud, en mayo de 1982, después de haber sido examinado por el Consejo en 

su 68a reunión. 

Э. En consecuencia, se presentб al Consejo Ejecutivo, en su 68a reunión, de mayo de 1981, un 

proyecto de texto del nuevo reglamento para expertos e instituciones colaboradores de la OMS. 

Se reconoció que las nuevas disposiciones necesitaban una minuciosa labor de ordenación y co- 

rrección de estilo. 

4. Habida cuenta de las diferencias inherentes a la naturaleza y al procedimiento aplicables 

a los cuadros y comités de expertos, por una parte, y a los grupos de estudio, grupos cientí- 

ficos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración, por otra parte, se ha 

preparado una reglamentación separada para esos dos tipos de grupos. 

5. Las cuestiones relacionadas con los grupos de estudio y los grupos científicos, las ins- 

tituciones colaboradoras y los otros mecanismos de colaboración han sido de la responsabilidad 

del Consejo, del Director General o de ambos, lo que permite cierto grado de flexibilidad en 

la administración de esos grupos y en la colaboración de las instituciones. En consecuencia, 

el Consejo, después de su examen, adoptó a este respecto en su resolución EВ69.R211 una nueva 
reglamentación cuyo texto se reproduce en el Anexo 10 al documento ЕВ69 /1982/REC /1. 

6. Debido a que las reuniones de los comités de expertos han de ser aprobadas por la Asamblea 
de la Salud, el Consejo Ejecutivo somete a la aprobación de la Asamblea de la Salud el adjunto 
proyecto de reglamento de conformidad con la resolución EВ69.R20,1 en la que figura un proyec- 
to de resolución propuesto a la Asamblea de la Salud. Una vez aprobado, ese reglamento susti- 
tuirá al que ahora aparece en el volumen de Documentos Básicos. 

1 Documento ЕВ69/1982/REС /1, pág. 17. 
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ANEXO 

PRO YE СТО 

DE REGLAMENTO DE LOS CUADROS 
Y COMITÉS DE EXPERTOS 

Introduccí6п 

La eficacia, lo mismo que la economía, requiere que se limite el número de expertos que 

participan en el estudio de un asunto determinado; es difícil, por otra parte, conseguir que 

en un grupo reducido estén adecuadamente representadas las diversas disciplinas científicas 
relacionadas con ese asunto, y las múltiples formas que pueden revestir las experiencias loca- 

les y las tendencias de pensamiento que prevalezcan en las distintas partes del mundo. 

Condiciones en apariencia tan contradictorias podrán conciliarse dando cierta flexibili- 

dad, cuando se estime conveniente, a la composición de los comités de expertos. 

La manera de conseguirlo consiste en establecer cuadros de expertos conocedores de todas 

las ramas del saber y de todas las formas de la experiencia que sean necesarias para abarcar 

convenientemente una cuestión determinada, procurando mantener al propio tiempo, una adecuada 

distribución geográfica. 

De esos cuadros se escogerán los miembros de los comités de expertos, teniendo presente 

en cada caso el contenido del orden del día de la reunión. 

El siguiente reglamento está inspirado en los principios que se acaban de enunciar. 

1. DEFINICIONES 

1.1 Un cuadro de expertos se compone de expertos de los que la Organización puede obtener 

asesoramiento técnico sobre una materia determinada, ya sea por correspondencia o en reunio- 

nes a las que los expertos sean invitados. 

1.2 Se entenderá por miembro de un cuadro de expertos el experto que haya sido designado por 

el Director General y que acepte la obligación de facilitar por correspondencia información 

técnica sobre las actividades propias de su especialidad y de ofrecer el asesoramiento técnico 

oportuno, bien sea espontáneamente o cuando se le pida. 

1.3 Un comité de expertos es un grupo de miembros de los cuadros de expertos asesores convo- 

cado por el Director General con el fin de que examine un tema de interés para la Organización 

y de que formule, en cuanto a 61, recomendaciones técnicas. 

1.4 Es miembro de un comité de expertos el experto designado por el Director General para 

participar en una reunión cualquiera de ese comité. 

2. AUTORIDAD PARA ESTABLECER CUADROS Y COMITÉS DE EXPERTOS 

2.1 El Director General puede establecer un cuadro de expertos sobre cualquier materia en 

la forma y momento que así convenga para el desarrollo del programa de la Organización. El 

cuadro de expertos se establecerá para toda la Organización y será utilizado en cualquier ni- 

vel de operaciones en el que su orientación y apoyo sean necesarios. El Director General po- 

drá disolver un cuadro de expertos cuando, a su juicio, dejen de ser necesarios su orienta- 

ción y apoyo. 
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2.2 El Director General informará al Consejo Ejecutivo del establecimiento o la disolución 

de los cuadros de expertos, así como de su composición. 

2.3 De conformidad con el Artículo 18(e) y con el Artículo 38 de la Constitución de la Orga- 

nización, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo tienen atribuciones para esta- 

blecer y disolver comités de expertos. 

2.4 El Director General incluirá en su presupuesto por programas bienal las propuestas de 

reuniones de comités de expertos que estime necesarias. 

3. CUADROS DE EXPERTOS ASESORES: COMPOSICION Y PROCEDIMIENTO 

3.1 Toda persona que tenga una formación o una experiencia que sean de interés y utilidad 

para las actividades de la Organización en un sector para el que se haya establecido un cuadro 

de expertos puede ser nombrada miembro de ese cuadro, previa consulta con las autoridades na- 

cionales interesadas. 

3.2 En la selección de miembros de los cuadros de expertos el Director General tendrá en 

cuenta, en primer lugar, la capacidad técnica y la experiencia de los expertos, pero procura- 

rá asimismo que en el comité tengan la mayor representación internacional posible los distin- 

tos tipos de conocimientos, experiencia y métodos en las especialidades para las que los comi- 

tés se hayan establecido. En esta tarea, contará con la asistencia de los secretarios de los 

cuadros de expertos, de los Directores Regionales y de los coordinadores del programa de la 

OMS. 

3.3 Los miembros de los cuadros de expertos serán designados por el periodo que el Director 

General determine, que no excederá de cuatro años. 

3.3.1 Al expirar dicho periodo, el nombramiento llegará a su término. Sin embargo, el Direc- 

tor General podrá renovar el nombramiento siempre que dicha renovación евté justificada por 

necesidades concretas del programa. Las renovaciones serán por periodos de un año. 

3.3.2 El nombramiento terminará también si el cuadro se disuelve. Asimismo, el Director 

General podrá darlo por terminado en cualquier momento si los intereses de la Organización 

así lo exigen. El Director General notificará al Consejo Ejecutivo toda terminación antici- 

pada de un nombramiento. 

3.4 Los miembros de los cuadros de expertos no recibirán ninguna remuneración de la Organi- 

zación. Sin embargo, cuando sean invitados por la OMS para asistir a reuniones tendrán dere- 

cho, de conformidad con las disposiciones administrativas de la Organización, al reintegro de 

los gastos de viaje y a la percepción de dietas durante dichas reuniones. 

4. COMITES DE EXPERTOS: COMPOSICION Y PROCEDIMIENTO 

Selección, nombramiento y duración del cargo 

4.1 El Director General dispondrá el número de expertos que hayan de ser invitados a una 

reunión de un comité de expertos, determinará la fecha y duración de la reunión y convocará 

al comité. 

4.2 El Director General elegirá, de uno o más cuadros de expertos, a los miembros de un 

comité de expertos, teniendo en cuenta la necesidad de que estén representadas todas las ten- 

dencias teóricas, métodos aplicables y distintos tipos de experiencia, de las distintas partes 

del mundo, así como la necesidad de mantener el debido equilibrio entre las diversas discipli- 

nas. La composición de los comités de expertos no se verá limitada por consideraciones lin- 

güisticas, dentro del margen de los idiomas oficiales de la Organización. 

4.3 Los miembros de un comité de expertos que no sean invitados a participar en una de- 

terminada reunión de un comité de expertos que les interese podrán, si lo solicitan, asistir 
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como observadores, siempre que lo autorice el Director General, pero habrán de atender a sus 

propios gastos. 

4.4 Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como las organizaciones no gu- 

bernamentales que mantengan relaciones oficiales con la OMS, pueden ser invitadas a enviar re- 

presentantes a las reuniones de los comités de expertos en las que estén directamente intere- 

sadas. 

4.5 Para conseguir una representación geográfica equilibrada, los consultores y asesores tem- 

poreros designados para asistir a un comité de expertos serán elegidos, en cuanto sea posible, 

de paises que no estén representados entre los miembros del comité. 

Estatuto internacional de los miembros 

4.6 En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los cuadros y de loscomités de exper- 

tos actuarán como expertos internacionales al servicio exclusivo de la Organización y como ta- 

les no podrán pedir ni recibir instrucciones de un gobierno o autoridad ajena a la Organización. 

4.7 Sus privilegios e inmunidades están previstos en el Articulo 67(b) de la Constitución 

de la Organización y se enuncian en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados y en el Anexo VII de dicha Convención. 

Orden del día 

4.8 El Director General, o su representante, preparará el orden del día provisional de cada 

reunión y lo comunicará con suficiente anticipación a los miembros del comité, a los miembros 

del Consejo Ejecutivo y a los miembros de la Organización. A menos que el Director General se 

lo pida oficialmente, los comités de expertos no podrán tratar cuestiones de política adminis- 

trativa. En el orden del día se podrá incluir cualquier tema que sea de la competencia del 

comité y que propongan la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo o el Director General. 

4.9 Con objeto de facilitar a los miembros de un comité de expertos la más amplia información 

posible acerca de los temas que se hayan de examinar, el mandato del comité y el orden del día 

anotado de la reunión se distribuirán anticipadamente a los miembros de los cuadros de expertos 

que estén familiarizados con los temas en cuestión, pero que no hayan sido convocados a la reu- 

nión. Dichos miembros también podrán ser invitados a aportar contribuciones escritas y podrán 

recibir los principales documentos de trabajo. 

Subcomités de expertos 

4.10 Para el estudio de problemas especiales un comité podrá proponer la creación de subco- 
mités especializados, temporales o permanentes, y hacer sugestiones sobre la composición de 
los mismos. También podrá proponer la creación de subcomités mixtos, formados por especialis- 
tas en las materias técnicas propias del comité y por otros especialistas cuya colaboración 
juzgue necesaria para llevar a buen término sus tareas. La Asamblea de la Salud o el Consejo 
Ejecutivo decidirán si se deben crear esos subcomités y si deben actuar por separado o junta- 

mente con otros comités o subcomités de la Organización. 

4.11 Las normas aplicables a las funciones de los comités, al nombramiento de sus miembros, a 

la elección de Presidentes y Vicepresidentes, a la secretaria y a la preparación del orden del 
día de las reuniones se aplicarán también a los subcomítés, con las adaptaciones del caso. El 

hecho de pertenecer a un comité no autoriza, por si solo, a un experto para participar en los 

trabajos de cualquiera de sus subcomités. 
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Informes sobre las reuniones de los comités 

4.12 En cada una de sus reuniones, los comités de expertos redactarán un informe en el que se 
expongan sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Los comités aprobarán esos infor- 
mes antes de la clausura de cada reunión. Las conclusiones y recomendaciones de un comité no 
obligan a la Organización y deben redactarse en forma de asesoramiento al Director General acer- 
ca de las futuras actividades del programa, sin pedirle que utilice el personal, los servicios 
o los fondos de la Organización de una manera determinada. Cuando las conclusiones de un comi- 
té no sean unánimes se harán constar en el informe los disentimientos que se hayan manifestado 
o se recogerán en sus anexos. 

4.13 No se podrá modificar el texto del informe de un comité de expertos sin el consentimiento 
del comité que lo haya preparado. El Director General podrá señalar a la atención del presi- 
dente de un comité de expertos cualquier aserción del informe del comité que pueda considerarse 
perjudicial para los intereses de la Organización o de un Estado Miembro. El Presidente del 
Comité quedará entonces en libertad de suprimir el pasaje de que se trate, poniéndose en contac- 
to con los miembros del comité si lo estima oportuno, o podrá modificar su redacción después de 
haber obtenido la aprobación escrita de estos últimos. Cualquier dificultad resultante de una 
divergencia de criterio entre el Director General y el presidente del comité se pondrá en cono- 
cimiento del Consejo Ejecutivo. 

4.14 Corresponde al Director General autorizar la publicación de los informes de los comités 
de expertos. No obstante, el Director General podrá comunicar directamente el informe a la 

Asamblea de la Salud si, a su juicio, contiene información o asesoramiento que ese órgano ne- 
cesite urgentemente. 

4.15 El Director General podrá publicar, o autorizar la publicación, de cualquier documentó 
preparado por comité de expertos, con el debido reconocimiento de autorfa cuando asi proceda. 

Informes sobre las reuniones de los subcomités 

4.16 Las anteriores disposiciones (4.12 - 4.15) se aplicarán a los informes sobre las reunio- 
nes de los subcomités, con la salvedad de que el informe de un subcomité o de un subcomité mix- 
to deberá ser sometido, por conducto del Director General, al comité o comités de que dependa. 
El Director General podrá, sin embargo, pasar directamente al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea 
de la Salud el informe de un subcomité cuando, a su juicio, contenga datos u opiniones que el 
Consejo o la Asamblea de la Salud necesiten conocer con urgencia. 

Lugar de reunión de los comités 

4.17 Las reuniones de los comités de expertos se celebrarán normalmente en la Sede, con el fin 

de facilitar orientaciones técnicas de conjunto. También se podrán convocar a nivel regional, 
para examinar problemas que afecten predominantemente a una región, o a nivel nacional, cuando 
asf esté justificado por la existencia de problemas de salud de carácter más circunscrito a un 
país determinado. Las reuniones de esos comités de expertos se organizarán con la debida coor- 
dinación para que sirvan de complemento a las reuniones convocadas a nivel central, para evitar 
la duplicación de actividades y para garantizar la eficacia y la coherencia máxima de los tra- 

bajos. 

4.18 Las disposiciones anteriores (4.1 - 4.15) serán aplicables, mutatis mutandis,a los co- 

mités de expertos que se reúnan a nivel regional o a nivel de un país. El Director General po- 
drá delegar la autoridad necesaria en los Directores Regionales. 

Reglamento interior 

4.19 Los comités y los subcomités de expertos aplicarán a la dirección de sus debates las dis- 

posiciones del reglamento interior anexo al presente documento. 
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Comités y subcomités mixtos 

4.20 Las disposiciones de este reglamento se aplicarán a la selección y nombramiento de los 

miembros de los cuadros de expertos designados por el Director General para participar en la 

reunión de un comité o subcomité mixto convocado por la Organización de acuerdo con otras or- 
ganizaciones. En esta selección se tendrá en cuenta el equilibrio técnico y geográfico que 
es conveniente para los comités o subcomités mixtos en general. 

4.21 Los miembros de los cuadros de expertos nombrados por el Director General para esos co- 

mités y subcomités mixtos gozarán de completa libertad de opinión y expresión. En consecuen- 

cia, su participación en una decisión colectiva que pueda tener consecuencias administrativas, 
financieras o responsabilidad moral para otra organización participante no obligará a la Orga- 

nízaсión. 

4.22 Los miembros de los cuadros de expertos que representen a la Organización en un comité 
o subcomité mixto darán cuenta al Director General de su participación. Este informe será 

complementario del informe colectivo que prepare el propio comité o subcomité mixto. 

Informe del Consejo Ejecutivo 

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 conten- 

drá las observaciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los co- 

mités de expertos, asi 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 las observaciones que considere oportunas. 

5. ENTRADA EN VIGOR 

5.1 Las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su aprobación por 
la Asamblea Mundial de la Salud. 
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APENDICE 

REGLAMENTO INTERIOR DE LOS COMITES DE EXPERTOS 

CARACTER PRIVADO DE LAS REUNIONES 

Articulo 1 

Las reuniones de los comités de expertos tendrán por lo general carácter privado. Solo 

podrán celebrarse reuniones públicas por decisión expresa del comité, con el pleno acuerdo del 

Director General. 

QUORUM 

Articulo 2 

Las deliberaciones de un comité de expertos serán válidas: 

a) cuando estén presentes dos tercios por lo menos de los miembros que lo componen; y 

b) cuando esté presente un representante del Director General, a menos que el Director 

General autorice otra cosa. 

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y RELATORES 

Articulo 3 

El comité de expertos elegirá entre sus miembros un presidente que dirija sus debates, 

un vicepresidente que sustituya al presidente en caso necesario y un relator. 

SECRETARIA 

Articulo 4 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 32 de la Constitución, el Director General 
es secretario ex- officio de todos los comités de expertos. El Director General puede delegar 
esa responsabilidad en un funcionario técnico con competencia en el tema estudiado. 

2. El Director General o su representante podrán en cualquier momento hacer ante el comité 
declaraciones orales o escritas sobre cualquier asunto que se esté examinando. 

3. El Director General o su representante fijarán la fecha y el lugar de cada reunión y con- 
vocarán a los miembros del comité. 

4. La secretaria del comité, compuesta por el secretario y los miembros del personal, los 

consultores y los asesores temporeros, según proceda, asistirá al presidente, al relator y a 

los miembros del comité. 

ORDEN DEL DIA 

Articulo 5 

1. El secretario de la reunión preparará el orden del dia provisional, lo someterá al Direc- 
tor General para su aprobación y lo transmitirá a los miembros del comité junto con la carta 

en que se les convoque para participar en la reunión. 
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2. El orden del día incluirá todas las cuestiones propuestas por la Asamblea de la Salud, 

por el Consejo Ejecutivo o por el Director General que sean de competencia del comité. 

VOTACIONES 

Articulo 6 

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 ехpondгán las razones en que se apoye el disentimiento. 

DIRECCION DE LOS DEBATES 

Articulo 7 

A reserva de lo dispuesto en el Articulo 6, el presidente se orientará por las disposi- 

ciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo acerca de la dirección de los debates y 

las votaciones en la medida en que esto sea necesario para llevar a buen término la labor del 

comité. 

INFORMES 

Artículo 8 

El comité de expertos deberá preparar y aprobar su informe antes de la clausura de la 

reunión. 

IDIOMAS DE TRABAJO 

Articulo 9 

1. El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo de los comités de expertos. La Se- 

cretaría adoptará las disposiciones que puedan ser necesarias para facilitar servicios de 

interpretación de y en los demás idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo. 

2. En el caso de los comités de expertos convocados a nivel regional, interpaises o nacio- 

nal, podrán escogerse idiomas de trabajo distintos del francés y del inglés; podrán organi- 

zarse servicios de interpretación de y en otros idiomas, según convenga. 


