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Comités del Consejo Ejecutivo

Nota de la Secretaría

1. En la presente nota se facilita información y se establecen los mandatos de los actuales comi-
tés del Consejo Ejecutivo, a saber:  el Comité de Desarrollo del Programa (CDP), el Comité de Admi-
nistración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), el Comité de Auditoría, el Comité Coordinador
OMS/UNICEF/FNUAP, el Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales y varios co-
mités de las fundaciones y comités de selección.

COMITÉ DE DESARROLLO DEL PROGRAMA

2. En mayo de 1976, en su 58ª reunión, el Consejo Ejecutivo creó un Comité del Programa encar-
gado de asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas para dar cum-
plimiento a las resoluciones sobre cooperación técnica y política del presupuesto por programas y de
revisar los programas generales de trabajo.  Entre 1976 y 1988, varias resoluciones añadieron otras
funciones referentes a gestión de programas y desarrollo, incluida la preparación de pautas para el pre-
supuesto por programas y el examen de sus componentes mundiales e interregionales.

3. En su examen de las futuras orientaciones para los órganos de gobierno de la OMS, el Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales expresó el te-
mor de que algunas actividades del Comité del Programa pudieran duplicar el trabajo del propio Con-
sejo.  Además consideró que, habida cuenta de los nuevos mecanismos propuestos, había llegado el
momento de que el Consejo reconsiderase la necesidad y el mandato del Comité del Programa.1  En
consecuencia, en julio de 1993, el Comité del Programa examinó un informe del Director General so-
bre «el mandato del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo»2 con detalles sobre su composición

                                                     
1 Véase el documento EB92/1993/REC/1, anexo 1.
2 Documento EBPC18/WP/2.
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y responsabilidades.  En enero de 1994 el Consejo decidió1 suprimir el Comité del Programa y susti-
tuirlo por un Comité de Desarrollo del Programa, decisión confirmada por la Asamblea de la Salud.2

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS

4. En su recomendación sobre los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, el Grupo de Trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales sugirió que el Consejo
estableciera, si procedía, subgrupos que asesoraran al Consejo Ejecutivo sobre asuntos «transprogra-
máticos», tales como la administración y las finanzas.3  Además, en la resolución WHA46.35 se pedía
al Director General

que presentara en la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994, una propuesta acor-
de con lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe JIU/REP/89/9
con miras al establecimiento de un comité de presupuesto y finanzas encargado de ayudar al
Consejo y, por conducto de éste, a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre las
cuestiones presupuestarias, para que el Consejo la examinara al estudiar el informe del Grupo
de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales.

5. A la luz de las sugerencias del Director General y de las opiniones del Comité del Programa,4 el
Consejo Ejecutivo decidió establecer un nuevo Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas5

que asumiera las funciones relativas a la administración, el presupuesto y las finanzas del antiguo Co-
mité del Programa y del antiguo Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos
financieros antes de la Asamblea de la Salud.

COMITÉ DE AUDITORÍA

6. El Comité de Auditoría fue establecido por el Consejo Ejecutivo en su 103ª reunión, en enero de
1999, al objeto de reforzar la función de supervisión del Consejo en materia financiera.6

MANDATOS ACTUALES DEL COMITÉ DE DESARROLLO DEL PROGRAMA,
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS Y DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA

7. El Consejo Ejecutivo, en su 106ª reunión, en mayo de 2000, examinó las revisiones de los man-
datos del CDP, del CAPF y del Comité de Auditoría propuestas por los Presidentes de esos tres comi-

                                                     
1 Resolución EB93.R13.
2 Resolución WHA47.6.
3 Véase el documento EB92/1993/REC/1, anexo 1.
4 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 1, sección VI.
5 Resolución EB93.R13, confirmada por la resolución WHA47.7.
6 Resolución EB103.R8.
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tés y por el Presidente del Consejo Ejecutivo1 y adoptó provisionalmente los nuevos mandatos de los
tres comités.2

COMITÉ COORDINADOR OMS/UNICEF/FNUAP SOBRE SALUD

8. El Consejo Ejecutivo, en su 99ª reunión, en enero de 1997, aprobó la propuesta de invitar a la
Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de Población de las
Naciones Unidas a incorporarse al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, establecido de
conformidad con la resolución WHA1.120 de la Primera Asamblea Mundial de la Salud en julio
de 1948.3  En su primera reunión, en julio de 1998, el comité ampliado examinó, entre otras cosas, los
proyectos de mandato.  Tras ser debatidas por los tres Consejos Ejecutivos, se adoptaron las revisiones
de los mandatos.4

COMITÉ PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

9. En virtud de la resolución WHA1.130, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité Permanente
de Organizaciones No Gubernamentales en julio de 1948.5  La función principal de este comité es
examinar el trabajo conjunto realizado con las organizaciones no gubernamentales que mantienen re-
laciones oficiales con la OMS y los planes de colaboración futura, así como las nuevas solicitudes para
establecer relaciones oficiales presentadas por dichas organizaciones.  El mandato de este comité se
adoptó mediante la resolución WHA40.25.6

COMITÉS DE LAS FUNDACIONES Y COMITÉS DE SELECCIÓN

10. El Consejo Ejecutivo examina las candidaturas y propone selecciones de candidatos para varios
galardones y premios.  El Consejo ha establecido varios pequeños comités para que lo ayuden a eva-
luar las candidaturas recibidas y para que formulen recomendaciones.  No hay un único documento
que describa los mandatos específicos de los miembros de esos comités, pero su composición, funcio-
nes y tareas se describen en los estatutos o los reglamentos de cada fundación, entre los que hay lige-
ras diferencias.  En general, los miembros de esos comités se reúnen una vez al año (o cada más tiem-
po), normalmente durante la reunión de enero del Consejo, para proponer un candidato o candidatos al
premio o beca y, en algunos casos, la cuantía del premio.

=     =     =

                                                     
1 La primera reunión del Comité de Auditoría, en enero de 2000, se había centrado en el examen de su mandato.
2 Véase la resolución EB106.R1, anexo.
3 Resolución EB99.R23.
4 Véase la resolución EB103.R17, anexo.
5 Resolución EB1.R25.
6 Véanse los Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no

gubernamentales, párrafos 4.2 y 4.6. OMS, Documentos básicos, 43ª ed., 2001.


