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De acuerdo con la Resolución XL, adoptada por el Consejo Directiw
en su V Reunión, el Director tiene el honor de someter a la consideración
del Comité Ejecutivo, el siguiente informe relativo a la contribución anual

al Presupuesto de la Organización Sanitaria Panamericana, con respecto a
los territorios de Francia, Los Países Bajos y el Reino Unido.

INFORME

Se recordará que la Resolución antes citada dispone que para cada
grupo de territorios se elegirá, como base de cómputo, al Estado Miembro
que ofrezca mejor término de comparación y que la cantidad "per cápita"
asignada a dicho Estado se multiplique por la población del respectivo
grupo de territorios para fijar así la contribución que le corresponda.

A los fines de determinar la comparabilidad de acuerdo con el pro-
_edimiento estipulado por el Consejo Directivo, se tuvieron en cuenta los
siguientes factores: población total, superficie en kilómetros cuadrados,
renta nacional, volumen de las exportaciones e importaciones y tierras
utilizables.

Se emplearon en el estudio las estadísticas correspondientes a 1948,

puesto que era el único año en que se disponfa de cifras publicadas de
todos los palses y territorios. Se consultaron numerosas publicaciones
estadísticas, el Fondo Monetario Internacional facilitó datos y además, se
trató de la cuestión con funcionarios del Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomenta, Fondo Monetario Internacional y Unión Panamericana.

De acuerdo con los factores antes mencionados y con la información
disponible, se determinó que el Estado Miembro que ofrecfa mejor término
de comparación con los territorios de Francia era Panamá y, por lo tanto,
el importe de la contribución de Francia se fijó sobre esta base.
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Para la contribución de los territorios de los Países Bajos, se

determinó que el Estado Miembro que ofrecfa mejor término de comparación
era Cuba.

En cuanto a los territorios del Reino Unido, no se pudo encontrar
un Estado Miembro que sirviera de comparación adecuada. En vista de ello,
el Director tuvo que entablar negociaciones con el Gobierno del Reino Unido,
con el objeto de determinar una cantida4 que fuera aceptable. Como resul-
tado de negociaciones, por correspondencia y visitas personales, se acordó
finalmente considerar como aceptable la suma de _15,O00 para 1953. Ahora
bien, quedó entendido que esta cantidad no sería necesariamente fija, sino
que estarfa sujeta a los aumentos y disminuciones que pueda experimentar
en el futuro el presupuesto global de la Organización.

A los fines de información del Comité Ejecutivo, a continuación
figura una relación estadística de la participación financiera en el Presu-
puesto de la Organización Sanitaria Fanamericana, hasta el año en curso, de
los Gobiernos de Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.

Contribución

asi_nada Smtuaclon
(dólares)

1950 3,276.25 Pagada
1951 3,276.25 Pagada
1952 3 ,A62.00 Pagada
1953 4,647.00 Pagada
195& &,6AT.00 Pendientedepago

PAISES BAJOS

1951 1,500.00 Pagada
1952 1,821.00 Pagada
1953 2,523.00 Pagada
195& 2,695.00 Pendientedepago

REINO UNIDO

1953 15,OO0.00 Pagada
195& 15,O00.00 Pendientedepago


