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PARA INFORMACION

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Comisiones del Consejo de Administración
y diferentes órganos
b)

Documentos y procedimientos
del Consejo de Administración

I.

Documentos
1. En reuniones recientes del Consejo de Administración, en particular en relación con los
debates sobre el funcionamiento de los órganos de decisión, los Miembros han presentado
diversas solicitudes en cuanto a los documentos que se presentan al Consejo.
Consecuentemente, la Oficina ha introducido varias modificaciones encaminadas a mejorar
el proceso de producción de documentos, el que se seguirá perfeccionando en el marco de
los preparativos de la 294.ª reunión (noviembre de 2005).

2. Uno de dichos cambios, recomendado por el Consejo de Administración en marzo de
2005, consistía en que todo documento sea referenciado con una de las instrucciones
siguientes: «para decisión», «para debate y orientación» o «para información». Los
órdenes del día del Consejo de Administración y de sus comisiones se están formulando de
conformidad con esta recomendación.

3. Con miras a asegurar una gestión responsable de los preciosos recursos disponibles, en el
curso de las últimas reuniones se han dedicado esfuerzos considerables a reducir el
volumen de documentos presentados tanto al Consejo como a sus comisiones. Estos
esfuerzos se mantendrán, lo que implica que deberán respetarse las extensiones
preestablecidas para cada uno de los documentos en las categorías arriba mencionadas, así
como límites en cuanto al volumen de la documentación requerida por cada comisión u
órgano. Se informará a la Mesa y la Secretaría de las comisiones en cuanto al volumen
total de recursos de traducción y de producción de documentos a su disposición para los
preparativos de la reunión de noviembre, y se les pide que tanto los órdenes del día como
la preparación de los documentos se planifiquen tomando en consideración estos
parámetros. Evidentemente, habrá circunstancias inevitables en las que algunos
documentos, por su propia naturaleza, tendrán una extensión mayor que la normal. En tales
casos, y según proceda, se prepararán breves síntesis informativas en las que se reseñarán
los temas abordados en cada documento, las opciones propuestas y los puntos para
decisión.

4. Con respecto a los informes de comisión producidos en el curso de cada reunión, los
autores recibirán orientaciones en cuanto al volumen, que será de unas 1.250 palabras por
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hora de reunión efectuada. Esta fórmula se ha diseñado tomando como antecedentes la
experiencia acumulada, y se considera estricta pero realizable. No obstante, la aplicación
de este enfoque supone que los informes sean concisos. Las declaraciones que expresen
opiniones idénticas o similares se agruparán, con la debida indicación de todos los
oradores interesados, y en los informes se reflejarán sólo los puntos esenciales de cada
intervención. Ya no será posible incluir declaraciones textuales o textos equivalentes.
Desde ya se agradece la comprensión y el apoyo de cada Miembro y de los portavoces de
los Grupos.

5. Con el fin de lograr nuevas economías, la Oficina ha previsto efectuar pruebas sobre las
posibilidades de distribución electrónica de los documentos a los Miembros que deseen
recurrir a este medio. A tal efecto, se está invitando a los Miembros interesados a participar
voluntariamente en estas pruebas, que se realizarán paralelamente a la distribución habitual
de ejemplares impresos para la reunión de noviembre de 2005.

II.

Procedimientos
6. Las mejoras en la gestión del tiempo de reunión ha permitido que las reuniones recientes
del Consejo de Administración concluyan con anticipación. Sobre la base de esta
experiencia positiva se ha previsto que la sesión de clausura de la 294.ª reunión tenga lugar
el jueves 17 de noviembre de 2005. El logro de esta meta dependerá de la cooperación de
todas las partes interesadas en el mantenimiento de una buena disciplina de gestión del
tiempo de reunión, basada en una comunicación eficaz y oportuna entre los distintos
Grupos de mandantes y en el seno de ellos.

Ginebra, 10 de mayo de 2005.
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