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En distintas ocasiones los cuerpos directivos de la Organización han
expresado el deseo de realizar economías en el costo de sus reuniones. El
Comit4 Ejecutivo, en su 3la Reunión, al aprobar la propuesta del Directos
relativa a la supresión de las actas resumidas de sus sesiones plenarias,
substituy4ndolas por un informe final ampliado que contiene un resumen de
la discusión sobre cada tema y la resolución adoptada, encomendé al Director
"que continúe estudiando la posibilidad de reducir los gastos de las reunio-
nes de los cuerpos directivos de la Organización".

Por su parte, la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, "convencida
de que en lo sucesivo puede lograrse un ahorro de tiempo y gastos perfec-

cionando el plan de reuniones", instruyó al Director (Resolución XXXII)
"para que al convocar a la Conferencia, al Consejo Directivo y al Comit4
Ejecutivo, proyecte sus reuniones de manera que se realicen con el menor
ndmero de sesiones, en el mas breve tiempo y con la mayor economía posibles,
dentro de los limites compatibles con los requerimientos de sus respectivos
programas de temas".

El Artlculo I4-A de la Constitución de la Organización Panamericana
de la Salud establece que "el Comit4 se reunirá por lo menos una vez cada
seis meses, o cuando sea convocado con la debida anticipación por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, o a petición de por lo menos
tres Gobiernos _iembros. Una de estas reuniones podr_ celebrarse en la fe-
cha y sede de la reunión anual del Consejo".

A partir de 1947, el Comité Ejecutivo ha celebrado tres reuniones
anuales: una en abril o mayo, otra inmediatamente entes y una tercera
inmediatamente después de las reuniones del Consejo o de la Conferencia.

El Director considera que la supresión de la segunda de las reunio-
nes mencionadas, es decir, la que precede al Consejo, es perfectamente
compatible con lo dispuesto en el Artículo 14-A transcrito anteriormente»
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ya que oontinuar_an celebrAndose dos reuniones por affo: una en abril o
mayo, en la sede de la Oficina; y la otra en septiembre u octubre, "en la
fecha y sede de la reuni6n anual del Consejo" e inmediatamente después de
ésta« Esto, sin perjuicio de que el Comit_ se reúna extraordinariamente
cuando sea necesario, de conformidad con la Constituci6n.

El Director considera i_almente que todos los asuntos que el Comit_
ha venido estudiando en la reuni6n que precede a la del Consejo podrlan ser
examinados en su reuni6n de la primavera, excepto el Anteproyecto de
Programa y Presupuesto de la OPS y el Proyecto de Presupuesto Regional de la
0MS, los cuales se preparan en los meses de Julio y agosto. A este respecto_
el Director desea hacer las siguientes consideraciones:

lo El Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la OPS podría pasar
directamente a la consideraci6n del Consejo Directivo. La evaluaci6n críti-

ca que hace èl Consejo permite al Director preparar la revisi6n de dicho
anteproyecto» el que con el carácter de Proyecto se presenta para el estudio
en detalle por el Comit4 Ejecutivo en su reunión de la primavera siguiente.
En tal forma, el Comité Ejecutivo cumple la funci6n de "considerar y some-
ter a la Conferencia' o al Consejo» con las recomendaciones que estime con-
venisntes, el proyecto de programa y presupuesto preparado por el Director",
tal como lo establece el Artículo 12-C de la Constituci6n.

2. El Proyecto de Programa y Presupuesto de la OMS para la Regi6n
de las Américas lo ha venido considerando el Consejo Directivo en su ca-

rácter de Comit_ Regional de la OMS, después que ha sido estudiado por el
Comit_ Ejecutivo como grupo de trabajo del Comit_ Regional. En caso de que
se desee continuar esta practica existe la posibilidad de que el Consejo
Directivo invite al Comit_ Ejecutivo a que en sesi6n especial estudie dicho
proyecto e informe al Consejo. Una medida an_loga podrla adoptarse en cual-
quier otro asunto en que el Consejo desee consultar al Comit_ Ejecutivo.

Si el Comit_ Ejecutivo esta de acuerdo con la supresión de la reuni6n

mencionada, se podría obtener una reducci6n de unos $h_500.00 en e!
presupuesto anual de las reuniones de la Organizaci6n, por concepto de suel-
dos de personal de secretaría, materiales y efectos de escritorio y otros

gastos. Este ahorro podría ascender a la suma de $7,000.00 en los casos en
que la reuni6n se celebre fuera de la Sede. Además beneficiaria también a
los Gobiernos Miembros que brindan su sede al Consejo Directivo por cuanto
se reduce el per_ôdo de sesiones y se suprimen los gastos propios de la
reunión del Comit_ que precede al Consejo. Por dltimo, se acortaría el
período de susencia de sus rospectivos países de los representantes de los
Gobiernos Miembros en el Ccmit_ Ejecutivos

Esta sugerenola se refiere estrictamente a las reuniones del Comité
Ejecutivo que preceden al Consejo Directivo. En cuanto a las reuniones que
tienen lugar inmediatm.lente antes de la Conferencia no se estima conveniente
formular ralapropuesta hasta que no se conozca, por la experiencia de los
tres pr6ximos anos, el resultado de la medida seflalada.



CE3718
PAgina 3

En vista de lo que antecede, el Comit_ Ejecutivo podrla tener a bien
considerar la adop¢iSn de una resoluci6n redactada en los siguientes o pa-
recidos t_rminos:

Proyecto de Resoluci6n

El Comit_ Ejecutivo,

Considerando que el Artlculo i4-A da la Constituci6n dispone que el
Comit_ Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez cada seis meses;

Teniendo en cuenta que la XV Conferencia Sanitaria Panamericana» eon-
vencida de que puede lograrse un ahorro de tiempo y gastos perfeccionando
el plan de reuniones de los cuerpos directivos, instruy6 al Director para
que las proyecte de manera que se realicen con el menor ndmero de sesiones y
con la mayor economla posibles; y que el propio Comité Ejecutivo ha expre-
sado el deseo de reducir los gastos de las reuniones;

Considerando que la supresi6n de una de las tres reuniones que cele-
bra anualmente el Comit_ Ejecutivo permitirla un ahorro substancial de tiempo
y gastos,

RESUELVE:

Suprimir la reuni6n del Comité Ejecutivo que se celebra inmediata-
mente antes de la del Consejo Directivo, y autorizar al Director a tomar las
medidas necesarias para aplicar este aHo el acuerdo anterior,


