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Los miembros del Comit6 Ejecutivo han expresado, en diversas
ocasiones, la conveniencia de efectuar economías, y de acuerdo con esta
política, el Director ha estudiado la posibilidad de establecer un m_todo
práctico que permita reducir los gastos de secretaría de las reuniones c
de los cuerpos directivos sin que afecte al desarrollo eficaz de estas i
reunzones. Después de haber consultado con el Presidente del Comit_ !
Ejecutivo, el Director someti6 a la consideraci6n de los dem_s miembros
del Comité, en comunicaci6n de fecha 2h de abril de 1957 (Anexo I), un ¿
plan que comprendía la supresi6n de las actas resumidas de las sesiones
plenarias del Comit_ Ejecutivo, redact_ndose, en su lugar, un Informe
Final ampliado que contendrfa, además del preámbulo, una breve exposici6n

del documento presentado sobre cada tema, un resumen del debate registrado
y la resolución correspondiente. Los detalles de esta propuesta figuran
en la comunicaci6n antes mencionada.

El plan permite reducir en un 25 por ciento, aproximadamente,
el personal de secretaría, con los correspondientes ahorros en material
Y suministros y otros gastos. Tiene» además, la ventaja pr_ctica de
presentar, en un solo documento, una descripci6n completa y ordenada del
desarrollo de la reunión, por lo cual resultara de gran utilidad como
referencia.

En la mencionada comunicaci6n, el Director solicit6 de los miembros
del Comit6 Ejecutivo que presentaran, lo m_s pronto posible sus observa-
ciones al plan propuesto, con el objeto de que se pudieran organizar
debidamente los servicios de secretaría con suficiente antelaci6n a la
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!i_! reunión@ En vista de que los representantes de cinco país es han

I respondido favorablemente a la propuesta y que no se han recibido obje-

ciones por parte de los otros dos miembros, el Director ha organizado losservicios de secretaría para la presente reuni6n de conformidad con el
plan propuesto.

En vista de lo que antecede, el Comit_ Ejecutivo puede tener a
bien considerar la adopci6n de un proyecto de resoluci6n concebido en
los siguientes o parecidos t6rminos:

Proyecto de Resoluci6n

El Comit_ Ejecutivo,

Considerandola convenienciade reducir los gastos de las reuniones

de los cuerpos directivos de la Organizaci6n, siempre que las medidas que
se adopten para este fin no afecten al desarrollo eficaz de dichas reu-
niones; y

Habiendo estudiado la propuesta presentada por el Director en el

Documento CE31/2,

RESUELVE:

1. Suprimir las actas resumidas de las sesiones plenarias del

Comit_ Ejecutivo y preparar, en su lugar, un Informe Final ampliado que
contenga, además del preámbulo, una breve axposici6n del documento pre-
sentado sobre cada tema, un resumen del debate registrado y la resolu-
ci6n correspondiente.

2. Modificar el Artículo 30 del Reglamento Interno del Comit_
Ejecutivo para que quede redactado de la siguiente forma:

"Art. 30. El original del Informe Final de las reuniones

del Comit_ Ejecutivo se preparar_ en español y en ingl_s, se guardar_
en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y estar_ disponible
para cualquier inspecci6n que se solicite."

3. Encomendar al Director que continúe estudiando la posibilidad
de reducir los gastos de las reuniones de los cuerpos directivos de la
Organización.
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CARTA DEL DIRECTGI

A LOS

MIEM_OS DELCOMITEEJECUTIVO •

DIC 24deabrilde1957

La Oficina ha venido estudiando desde hace algún tiempo la

posibilidad de reducir los gastos que irrogan los servicios de secre-
taría de las reuniones de los cuerpos directivos de la Organizaci6n
Sanitaria Panamericana, sin perjuicio de mantener todos los antecedentes
necesarios del desarrollo de las mismas, atendiendo as_ a los deseos de
economía expresados repetidas veces por los sefloresRepresentantes.
La reciente estancia en Washington, durante unos d_as, del Dr. F_lix
Hurtado, Presidente del Comit_ Ejecutivo, di6 ocasi6n para celebrar
un cambio de impresiones sobre esta materia, principalmente en rela-
ción con los preparativos para la 3la Reuni6n del Comité, que tendr_
lugardel 12 al 21 de juniopr6ximoen estaciudad. «

Se prest6 especial atenci6n a los gastos que origina la prepa-

raci6n y reproducci6n de las actas resumidas de los debates. Los
requerimientos de personal, equipo y suministros para esta labor repre-

!

sentan uno de los capítulos mas importantes del presupuesto de las
reuniones. Además se tropieza con dificultades para contar con sufi-
ciente personal competente para la redacci6n de las actas, trabajo t
para el que hay que estar familiarizado con las actividades de la OSP
y la documentaci6n de las reuniones. Por estas mismas razones, en la

última reuni6n del Consejo del Instituto de Nutrici6n de Centro América
y Panam_ se ensay6 un nuevo m6todo simplificado que consiste en la pre-
paraci6n de un informe final ampliado que contiene no s61o las resolu-
ciones, sino también un resumen de la documentaci¿_nde la reuni6n y de
los puntos esenciales expuestos en el curso de las discusiones. Es

decir, en un solo documento se presenta una descripci6n completay
ordenada del desarrollo de la reuni6n, por lo cual resulta de gran
utilidad como referencia. Además se mantiene el servicio de grabaci6r
de las intervenciones en las sesiones plenarias, a los efectos de con-
sulta en caso necesario. Este ro@todo satisfizo plenamente a los miem-
bros del INCAP, quienes estimaron que era mgs práctico que los uti-
lizados anteriormente en esta materia.

En la entrevista con el Dr. Hurtado se examin6 la posibilidad de
aplicar este plan a las reuniones del Comit@ Ejecutivo, convini@ndose
en consultar a los Gobiernos Miembros del mismo a este respecto. Por
consiguiente, se somete a su consideraci6n las siguientes propuestas:
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I. Supresión de las'actas resumidas de las sesiones plenarias
del Comitg. _

2. Redacción de ûn Informe Final ampliado que contendr_a, además
del preámbulo, una breve exposición del documento presentado
sobre cada tema,un resumen del debateregistradoy la reso-
lución correspondiente. Este Informe Final se sometería a la

aprobacióny firma de los miembrosdel Comit_en la sesión de
clausura.

q

De aprobarse estas propuestas, ser_a preciso modificar el Artículo
30 del Reglamento Interno del Comit_ Ejecutivo, en el que se hace refe-
rencia a las actas re_umidas.

!

El nuevo mótodo se aplicar_a a la próxima reunión del Comi_.

Por tanto, le agradecer_ tenga a bien comunicarme, lo mis pronto posible,
su aprobación u observaciones al plan antes citado, con el objeto de que
se puedan organizar debidamente los servicios de secretaría.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi
consideración mis distinguida.

Fred L. Soper
Director


