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FECHA, LUGAR Y METODO DE TRABAJO DE LA 57 REUNION 

D E L CONSEJO EJECUTIVO 

Informe del Director General 

1• De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución y en el Artículo 5 

del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Consejo celebrará por lo menos dos reunio-

nes al año y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar de la reunión s i g u i e n t e . 

a 
2« En sus deliberaciones sobre la duración de la 57 reunión del Consejo Ejecutivo, que ha 

de celebrarse en enero de 1976, convendría que el Consejo tuviera en cuenta, si lo considera 

oportuno, los resultados de la experiencia hecha en la 5 5 a reunión (enero de 1975), de confiar 

al pleno del Consejo las funciones desempeñadas anteriormente por el Comité Permanente de Ad-

ministración y F i n a n z a s . La mayoría de los miembros del Consejo que aludieron a este asunto en 

la 55 a reunión consideraron que la experiencia había dado resultados satisfactorios ； hubo, pues, en 

el Consejo un acuerdo general sobre la conveniencia de continuarla.1 La mayoría de los miem-

bros que participaron en el debate convinieron también en que ese método de trabajo podría me-

jorarse y propusieron que se diera un paso más y que la reunión de enero del Consejo, que nor-

malmente tiene un orden del día muy cargado, se alargara en dos o tres días para evitar la ne-

cesidad de convocar sesiones nocturnas y de reunir grupos de trabajo a horas intempestivas. 

a ^ 

3 . Habida cuenta de las opiniones expresadas por los miembros del Consejo en su 55 reunion, 

el Director General propone que la 5 7 a reunión se convoque en la Sede de la OMS, en Ginebra 

(Suiza) para el miércoles, 14 de enero de 1976. Iniciando la reunión a mediados de una sema-

na y no al principio, resultaría menos incómodo para el Consejo prolongar sus debates más de 

dos semanas si la prolongación fuera necesaria o aconsejable. 

4 . Si el Consejo está de acuerdo con esa propuesta convendrá que examine la procedencia de 

adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos : 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB54.R13, por la que el Consejo decidió asumir, de su 5 5 & reu-

nión en adelante,las funciones señaladas al Comité Permanente de Administración y Finan-

zas en la resolución EB16.R12 y en ulteriores resoluciones del Consejo Ejecutivo; y 

Vista la resolución EB55.R70, 

1 . ACUERDA celebrar su 5 7 & reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a par-

tir del miércoles, 14 de enero de 1976; y 

2. ACUERDA que el pleno del Consejo Ejecutivo siga ejerciendo las funciones del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, con lo que no será necesario que ese Comité se 

reúna antes de la apertura de la 5 7 a reunión del Consejo. ’， 

1 O M S , Actas Oficiales, № 224, págs. 290-294. 


