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FECHA DE LA XIV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO I XV REUNION DEL COMITE
REGIONAL DE LA OMS PARA LAS A_íERICAS

La preparación de la XIV Reunión del Consejo Directivo, XV Reunión

del Comit@ Regional de la OMS para las Aro@ricas, ha dado lugar a laborio-
sas gestiones por parte de la Oficina.

No habiendo expresado el Consejo ni la Conferencia, en sus últimas

reuniones, el deseo de que este año se celebre en un pals determinado, y
no habiendo recibido el Director ninguna invitación concreta de los

Gobiernos, ha sido necesario orientar todos los preparativos hacia la

Sede de la Organización, de conformidad con las disposiciones constitu-
cionales y reglamentarias.

La principal de las dificultades ha sido la de hallar un local con

las condiciones debidas y que estuviera disponible en la poma del año en

que normalmente sesiona el Consejo. El creciente número de reuniones que
se celebran en la ciudad de Washington hace que cada dla resulte más difl-

cil encontrar espacio adecuado para la instalación del salón de sesiones y

de las oficinas de secretarla que se necesitan en estos casos.

Por fortuna, se han conseguido las salas necesarias en el Hotel

Mayflower,entre el 16 y 27 de septiembre. En el mismo lugar podrá con-

vocarse la reunión del Comit_ Ejecutivo que, de acuerdo con el Artlculo 17

de la Constitución, se ha de celebrar inmediatamente después de la del
Consejo y en la Sede de éste.

Por lo expuesto, el Comité pudiera tener a bien aprobar una resolu-
ción concebida en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,
7'

Habiendo examinado el informe presentado por el Director

(Bcumento CE48/16) sobre los preparativos llevados a cabo para la cele-
bración de la XIV Reunión del Consejo Directivo, XV Reunión del Comité

Regional de la ONS, y la 49a Reunión del Comité Ejecutivo,



cE48/_6 (Esp.)
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RESUELVE:

I. Tomar nota del informe presentado por el Director relativo

a la XIV Reuni6n del Consejo Directivo, XV Reuni6n del Comit_ Regional

de la OMS, asl como a la 49a Reuni6n del Comit@ Ejecutivo.

2. Aprobar las medidas adoptadas por el Director y autorizarlo

para que convoque al Consejo para los dlas 16-27 de septiembre.


