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ORIGINAL: INGLES

Tema lTt CURSOS DE _DIOMAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA
m; !:TA XA .......................

El Consejo Directivo en su IV Reuni6n y el Comlt_ Eje-
cutivo en su 13a Reuni6n indicaron la conveniencia de contar
con el mayor número posible de empleados bilingties en la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana. En vista de ello, el'0onseJo

Directivo adoptó en .su V Reuni6n la Resoluci6n XIX. en virtud _:_
de la cual,se aprobaba la adopcl6n de un plan similar al es- _
tablecido por la Organlzacion Mundial de la Salud para pro- _......
poroionar una remuneraci6n adicional a aquellos miembros del
personal que de_iuestren aptitud para leer; escribir, hablar y
oompre_ader dos o mas de los idiomas oficiales de la Organiza-
ción.

En la misma Resoluci6n se rogaba al Director que per-
d

severase en sus esfuerzos de caracter administrativo para au-
mentar en la Oficina Sanitaria Panamericana el personal Bi- •
lingtle. En el mes de septiembre de 1951, la Oficina organiz6,
en consecuencia, cursos de idiomas en In@l_s y en espaHol para
los miembros del personal. Los cursos fueron administrados
por la Oficina y los alumxtos satlsfac_an tan s61o una cuota
reducida para el pago de los profesores. Estas clases se die-
ron durante dlez semanas en el otoHo y el invierno de 1951 _r
durante 13 semanas en la primavera de 1952.

El 23 de Julio de 1952 la 0rganlzacl6n Mundial de la
Salud anunci6 a la Oficina que se proyectaba ayudar al perso-
nal de la 0MS para atender al pago de estos cursos. "

Si bien la C_¿Sno ha concretado adn el procedlm_ento
que se propone seguir para facilitar asistencia financiera a
los empleados seleccionados para seguir cursos de idiomas ex-

tranjeros, se estima que el Comit_ EJeouti_ro F el COnsejo Di-.rectivo pueden tene_ a blen tomar en oonsideración el sigulen
te plan para la, Oficina al 'objeto de que ambas_organizaclones
puedan empezar a aplicar el nuevo sistema- slmultáñeamentë.
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i. Facilitar cursos en uno cualquiera de los cuatro
idiomas ofi0iales de la Organización para aquellos casos en
que se haya dete_minad9 que la adquisición del conocimiento
de un nuevo idioma o el perfeccionamiento de un idioma ya
conocido pueden ser de utilidad para la Oficina.

2. Satisfacer el Importe de estos cursos, que en nin-
gún caso deberá exceder de $20 mensuales por alumno.

3. Limitar la duración de estos cursos a 12 meses.,"
con la salvedad de que podrán prolongarse por 12 meses más, en
el mismo idioma o en otro, para aquellos alumnos que demostra-
tan haber terminado el primer curso con resultados satisfacto-
ríos y probaran la conveniencia de perfeccionar sus conoci-
mient os lingGfsticos.

Se calcula que el número de alumnos anualmente califi-
cados para estos cursos será de unos veinte. Esto significa'
rla un gasto total anual de $4,800.

En vista de las informaciones precedenteSnYó de que espolltica de la Oficina el fomento de la formaci de un per-
sonal bilingüe, el Director recomienda al Comité Ejecutivo la
adopción del siguiente proyecto de resolución:

EL C0_IITE EJECUTIV0,

C 0NS IDERAND 0:

Que el Consejo Directivo en su V Reunión invit6 al Direc-
tor a proseguir sus esfuerzos administrativos para creâr un
persoral bilingüe en la Oficina Sanitaria Panamericana;

Que la 0rganizaci6n Mundial de la Salud está estudiandn
un plan para facilitar a su personal el conoclmi_ntc_ de dos o
m_s de los idiomas que la Or_anlzáQi_a e_le_ para su trabajo; y

Que es política de la Oficina Sanitaria Panamericana
ofrecer a su personal el mismo trató que se da al personal de
la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE:

i. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe el plan
expuesto por el Director en el Documento CE17/15 para facili-
tar cursos de idio_ms al personal de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana en todas las Am4ricas.

d2è Autorizar al Director para atender al pago de losgastos estos cursos cuando as_ lo considere vent8joso para
la cric ina.


