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An%ecedentes

El Reglamento Interno del Consejo Directivo dispone en su
Artículo 23 que:

"el Consejo Directivo nomorará _n cada reunión una
Comisión General y cualquiera otras comisiones prin-
cipales que considere necesarias".

Y en su Artículo 26, que:

"cada miembro tendrá derecho a estar representado en
cada conisiCn principal".

_hu sus últimas reuniones, el Consejo Directivo ha establecido dos
comisiones principales: una para el estudio de los asuntos relativos al
programa y presupuesto de la Organización, y otra para el estudio de los
asuntos administrativos, financieros y jurfdicos.

El número de delegaciones de un solo Representante que asistieron
a las dos dltimas reuniones del Consejo Directivo di lugar a que las
comisiones no funcionaran en la forma normal prevista.

En efecto, a la V Reunión (Washington, D. C., 1951) asistieron diez
delegaciones de un solo representante. Por esta circunstancia, la Comisión
General tom6 el acuerdo de someter directamente a sesión plenaria diez temas
importantes del programa de la Reunión, entre ellos el relativo a los Pro-
yectos de Programa y Presupuesto, cuyo estudio correspondla, en primer
término, a la Comisión I, y el referente a la Revisión de la Constitución
de la Organización Sanitaria Panamericana, que debía haber sido estudiado
por la Comisión II.

La VI Reunión (La Habana, 1952) se enfrentó con iguales dificultades
debido al ndmero de delegaciones de un solo representante, doce en este
caso, que di origen a una intervención del Representante de El Salvador en
su calidad de Presidente de la Comisión I, que hizo observar "que era muy
reducido el número de delegaciones compuestas por más de un representante,
por lo cual existe el peligro de que, cuando se reúnan las dos Comisiones
a la vez, resulte difícil obtener el quórum" y afiadió"que debería hacerse
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resaltar este hecho con insistencia y llamar la atención de los señores

representantes al objeto de facilitar la buena marcha de los trabajos ".

Estas dificultades quedaron corroboradas por el Representante de
los Estados Unidos, en su carácter de Presidente de la Comisión II, al
preguntar "si, para facilitar los debates, la reunión de las dos comisiones
no podría constituirse en Comisión del Pleno (Committee of the Whole) que,
no encontrándose sujeta a cortapisas reglamentarias, podría adelantar más
fácilmente el trabàjo", lo que di6 lugar, tres d_as después de comenzada
la reunión del Consejo, a asignar los temas 2A y 28 a la sesión plenaria.

De nuevo, al informar el Presidente de la Comisión II a la Comisión

General del Consejo sobre el estado de los trabajosa dijo que le quedabana la Comisión dos temas por examinar--el 16 y el 27-relativos a la revisión
de la Constitución de la urganización Sanitaria Panamericana y al Protocolo
Adicional al Código Sanitario Panamericano, y que "en vista de las dificul-
tades que ha teniòo hasta ahora la Comisión II para reunir quórum, opina
que sería preferible atribuir estos temas a la Sesión Plenaria y evitar asl
una doble discusión".

propo si ción

En vista de los anteriores antecedentes, el Director desearía conocer
la opinión del Comit_ Ejecutivo, sobre la supresión en la próxima reunión
del Consejo Directivo de los servicios de secretarí,a de dos comisiones que
en realidad no han podido funcionar en la forma prevista.

En la prgctica, un método de trabajo que sometiera directamente a
sesión plenaria todos los temas del _rograma, suprimiendo las comisiones,
se traducirfa en un aumento del número de sesiones plenarias pero no impli-
carfa necesariamente un mayor número de días de reunión. Este mdtodo per-
mitirfa las siguientes economías en la organización de la próxima -eunión
del Consejo Directivo:

Servicio de Interpretación Simultánea

3 int_rpretesa ,_30.00diarios ....... $ 1,260.00
1 operador de equipo IB}_ a _16.uO diarios • o 22_.00
1 operador de equipo de grabación a $12.00 diarios . . 168.00
Alquiler, transporte e instalación de un equipo IBa{
para interpretación simultgnea en una sala de comisiones 1,000.00

Servicio de Redacción _íTraducción de Actas

3 redactoresde actas a $18.00 diarios ...... 756.00
2 traductoresa $18.00diarios........ 50&.O0
2 taqui-necanógrafosa $15.C0diarios ...... A20.O0
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Servicio de Preoaración, Reproducción y Distribución
de Documentos

3 mecanógrafasa $11.O0 diarios....... $ &62.O0
2 operadores de mimeógrafo a _lO.O0"diários ..... 280.00
3 compaginadoresa _8.00 diarios...... . . 336.00
1 distribuidor de documentos a $10.¿0 diarios .... l&O.O0

Total .... $ 5,550.00

De conformidad con el Artículo 23, el establecimiento de las comi-
siones principales del Consejo es facultativo. Por lo tanto, no es
necesario modificar el Reglsmento vigente en el caso de asumir el Consejo
en pleno el examen de los temas del programa.

Por otra parte, el Reglamento no impide la creación de grupos de
trabajo, especialmente para las cuestiones de carácter financiero y presu-
puestario, que podrían aportar valiosa ayuda al Consejo Directivo sin que
exijan organizar servicios de interpretación, de redacción de actas y de
traducci6n tan amplios como los aue reauiere la labor de una conisión.

Si el Comit_ Ejecutivo está de acuerdo con lo expuesto anterior-
mente, el Director, organizarg los servicios de secretaría de la próxima

reunión _el Consejo, teniendo en cuenta que no se constituirán dos comi-
siones principales, y que todos los temas del programa serán debatidos en
sesión plenaria, previo informe de un grupo de trabajo en casos en que se
estime necesario.


