
EB17.R13 Utilización de los grupos de estudio y los comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la utilización de los grupos de estudio y 
de los comités de expertos ；2 

Considerando las finalidades y funciones de los cuadros y comités de expertos, tal como fueron estable-
cidas por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA4.14) y como se indica en el Manual 
de Documentos Básicos ；3 

Considerando la definición de grupos de estudio dada por el Consejo Ejecutivo en su 11a reunión, en 
su informe acerca del Estudio Orgánico sobre el Programa 4 de Enseñanza y de Formación Profesional, que 
fue presentado a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud ；5 

Considerando las opiniones expresadas por el Consejo, en su 15a reunión, sobre la utilidad de los grupos 
de estudio,6 

1. ESTIMA que los grupos de estudio son necesarios, además de los comités de expertos, a fin de que el Director 
General pueda desempeñar sus funciones normalmente ； 



2. OPINA que, en principio, es más conveniente la reunión de un grupo de estudio que la de un comité de 
expertos cuando se cumplan una o más de las siguientes condiciones : 

(a) que los conocimientos científicos o técnicos sobre la cuestión que ha de estudiarse sean todavía 
demasiado incompletos y las opiniones de los especialistas competentes demasiado diversas para que 
razonablemente pueda esperarse llegar a conclusiones prácticas que puedan ser utilizadas inmediata-
mente por la Organización ； 

(b) que el estudio en cuestión se refiera a un aspecto estrictamente limitado de un problema general 
que pueda o no caer dentro de la esfera de competencia de un comité de expertos ； 

(c) que el estudio previsto requiera la colaboración de expertos sumamente especializados que puedan 
tener conocimiento de disciplinas muy diferentes y a cuyos servicios recurra en ocasiones la Organi-
zación sin que sea necesario, no obstante, incluirlos en sus cuadros de expertos; 
(d) que debido a ciertos factores de orden no técnico no sea conveniente la reunión de un comité de 
expertos, que tendría un carácter demasiado oficial; 
(e) que circunstancias urgentes o excepcionales requieran un método administrativo más sencillo y 
más rápidamente aplicable que el necesario para reunir comités de expertos; 

3. SUBRAYA que las reuniones de grupos de estudio y de comités de expertos deben, dentro de un mismo campo 
de actividades, complementarse estrechamente y formar parte del desarrollo de un programa coordinado; 
4 . PIDE al Director General que presente al Consejo los informes de los grupos de estudio, acompañados de 
las observaciones que juzgue oportunas, para que el Consejo pueda tomar cualquier decisión que estime 
pertinente respecto a esos informes; y 
5. AUTORIZA al Director General a reunir cualquier grupo de estudio que considere necesario, incluso 
cuando no se haya previsto la reunión de dicho grupo de estudio en el proyecto de programa y de presupuesto 
correspondiente, en la inteligencia de que informará al Consejo, en su próxima reunión, siempre que adopte 
una medida de esa índole. 

Man. Res., 3a ed.，1.12 (Quinta y 19a sesiones, 20 y 30 enero J956) 


