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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE
PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1956

El Grupo de Trabajo encargado del estudio de Proyecto de
Programa y Presupuestos compuesto por el Dr. Jorge Jim4nez G_ndiea

(Colombia)_ Dr. Frederick J. Brady (Estados Unidos)_ Dr. Lucien

Pierre-Noël (Haiti)_ y Dr. Enrique Zacarlas Arza (Paraguas), cele-
bró dos sesiones los dlas 26 y 27 de abril. El Grupo conto con la
colaboraci6n del Dr. Bichat Rodrlgues (Brasil)_ Dr. F41ix Hurtado
(Cuba), Sr. Howard B. Calderwood y Dr. Charles L. Williams, Jr.
(Estados Unidos)_ Dr. Felipe Gar" ' . .cla Sánchez (Mexlco)_ y Dr Fred L
Soper_ Director, y otros funcionarios de la Oficina Sanitaria Pan-
americana. Se eligió Presidente al Dr. Lucien Pierre-Noël.

El Grupo de Trabajo examinó las atribuciones que le corres-
pondlan. El Documento presentado al Comit4 Ejecutivo es esencial-
mente idéntico al documento presupuestario (CE23/2) presentado como
anteproyecto a la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana. La Con-
ferencia prestó su apoyo al i_royecto de Programa y Presupuesto de
la Región de las Am4ricas_ Organización Mundial de la Salud_para
el año 1956 y aprob6_ como anteproyecto_ el Resumen del Programa
y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para 19_6. El
Comité Ejecutivo tiene encomendado el examen del Proyecto de Programa
y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para 1956 (Docu-
mento CE25/2 y Corrigendum) que se diferencia principalmente del
presentado a la Conferencia por la adición de i00_O00 dólares para
actividades de erradicación de la malaria.

El Grupo de Trabajo quedó informado que los estimados que
figuran en las columnas "Asistencia Técnica de las Naciones Unidas"
y "Otros Fondos Extrapresupuestarios" están sujetos a considerable
varia ""clon,

El presupuesto total de la Oficina Sanitaria Panan_ericana
para 1956 asciende a 2_200_000 dólares, de los cuales la suma de

Países2_i00_000 dólares habr_ de cubrirse con cuotas de los Miem-

bros (pagina 6). Este presupuesto es superior en lOd_O00 d6lares
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al presupuesto para 195_ debido a una partida adicional propuesta
para las actividades de errsgliqación de la malaria_ de acuerdo
con la autorización concedida por la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana (Resoluclon'" XLIII).

El Director indicó que ciertos programas en los países que

figuran en el documento no han sido objeto todavia de acuerdos ofi-
ciales_ aunque han sido discutidos con los Gobiernos respectivos_
y por ello hay que conceder forzosamente cierta latitud al Direc-
tor para introducir modificaciones en el programa.

El Grupo de Trabajo examinó todas las partidas del documen-
to presupuestario y discutió en detalle muchas de ellas.

El Grupo de Trabajo llamó la atención sobre el aumento _el
estimado de gastos para la reunión del Consejo Directivo en 19_6

(p_gina 9)._que asciende aproximadamente a 27_000 Qólares. El
Director señaló que la reunión en 19_6 del Consejo Directivo ha-

br_ de celebrarse fuera de la Sede t de acuerdo con la resolución
de la XIII Conferencia Ssnitaria Pansmericana (Resolución VIII)
y que_ por consiguiente_ oróginará mayores gastos. Hubo un pro-
longado debate sobre la utilidad de celebrar las reuniones fuera
de la Sede_ temiendo el aumento de gastos que representan.

El Grupo de Trabajo observó que la partida para viajes de
licencia en el lugar de origen acusa un aumento de 19_36_ dólares
con respecto a 19_5. El Director indicó que las licencias en el

lugar de origen se conceden cada dos años_ de acuerdo con el Re-
glamento,del Personal y_ debido a las fechas de iniciación del
empleo de cierto número de miembros del personal_ esta partida es
considerablemente mayor en los años pares que en los impares.

El Grupo de Trabajo hizo observar que_ dado que el Consejo

Directivo se reúne fuera de la Sede en los años pares_ con el
consiguiente aumento de gastos_ y que las licencias en el lugar
de origen son mes numerosas también en los años pares_ convendría
que el Director procediera a un estudio sobre la manera de evitar
que ambos aumentos tengan lugar en los mismos años.

En la Sección 2 del Título III_ que se refiere a los pro-
gramas de campo_ se obs£rv6 un aumento en la partida correspon-
diente a "control de insectos y de malaria". Esto se debe a la
asignación especial de IOO_OOO dólares autorizada por la XIV Con-
ferencia.

Se examinaron las publicaciones de la Oficina Sanitaria
Panamericana.



CE25/27, Rev.l (Esp.)
Pagina 3

En relación con los programas especlficos_ se formularon

preguntas referentes a su evaluaci6n_ duración_ métodos de opera-
cien y procedencia de los fondos. Las explicaciones dadas por el
Director a cada una de estas preguntas fueron consideradas satis-
factorias por el Grupo de Trabajo°

_in embargo_ el Grupo de Trabajo desea llamar la atencm6n
del Comité Ejecutivo sobre varias partidas específicas de impor-
tanciao

El Grupo de Trabaj_ expresó su inquietud ante la posibili-
dad de que los programas sanitarios sean objeto de menor aten-
ción en los pzogramas de Asistencia T@cnica_ como consecuencia
de _ reciente resolución del Consejo Económico y Social. Esta
resolución establece que la distribución de fondos entre las dis-
tintas actividades dentro de un país será determinada por el pro-
pio país. A este respecto_ varios Representantes indicaron que
en sus propios Gobiernos podrían surgir dificultades a causa de
la competencia entre los distintos Ministerios para gestionar y
obtener la aprobación de sus respectivos proyectos. Según in-
formes_ en algunas Cancillerlas ha sido presentado el plan de
actividades del Programa de Asistencia Técnica. La noticia de
este programa ha despertado temores hacia la parte económica que
Fodr_a corresponder a salud, pública. El Director señaló que la
0rgs.lzacmon Mundial de la Salud_ como organismo participante en
el Programa Ampliado, no recibirla menos del 8%% de la suma que
obtuvo el año anterior. Sin embargo t con el nuevo procedimien-
to estab!ecido_ los proyectos sanitarios de este programa podrlan
ser aumentados_ siempre y cuando las autoridades sanitarias de
los países lograran obtener una mayor proporción dentro del
"r_p uorama nacional integrado" Afirmó que_ on todo caso_ la
0fLclna Sanitaria Panamericana harla cuanto estuviera a su al-

cance_ dentro de sus limitaciones prcsupuestarias_ para asegurar
la ccn¿inuación de los programas de intcr_s financiados con fon-
dos de Asistencia Tócnica. El Grupo de Trabajo sugirió que el
Director informara a las autoridades sanitarias de los diversos
países que en los pr6ximos meses se propondrán los programas na-
cionales que habrán de incluirse en el Programa Ampliado de Asis-
tencia Téc_ica_ y que las autoridades sanitarias dcberian:
i) preparar sus proyectos con tiempo para quc se les conceda la
adecuada consideración_ y 2) convencer a sus Gobiernos de la
importancia de los programas sanitarios dentro del programa to-
tal de Asistencia T@cnica.

Se señaló que en determinados palses no existla ningún
programa financiado con fondos de la Organización Sanitaria Pan-
americana. El representante del Director indicó que la Oficina
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considera que todos los programas son importantes para la 0ficina_
la cual se interesa en que todos ellos estén adecuadamente finan-

ciados_ sin preocuparle tanto la procedencia de los fondos. En
aquellos países en que no hay programas financiados por la Orga-

nización Sanitaria Panamericana_ existen programas administrados
por la Organización Mundial de laSalud y financiados» bien por

su presupuesto regular» o con cargo a los fondos provenientes de
la Asistencia Técnica.

El Grupo de Trabajo observó que el Consejo Directivo ha
ai_oyado la propuesta para la creación de un Centro Panamericano de

Zoonosis (página 123)_ que habf4 de ser financiado con fondos del
Pzograma de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados
Americanos. Las actividades de este centro serán de interés inme-

diato para la salud pública.

Con referencia al aumento de i00_000 dólares para la erradi-

c_«_món de la malaria (página 121)» tanto en 1995 como en 19_6_ el
Director ha incluldo esta partida como una suma total_ sin detallar
las proporciones de la misma destinadas a servicios de personal_

vLajes_ etc._ excepto por los estimados globales que figuran en
las paginas 13 Y 19. El Director explicó que la forma de empleo
de esta suma dependería del desarrollo del programa en 195_.

El Grupo de Trabajo expresó su preecupación acerca de la
r_rticipación continuada de la Oficina Sanitaria Panamericana en
las actividades del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (página
127"Io Este Centro ha estado funcionando desde hace varios años

y _us programas contra la fiebre aftosa han merecido grandes elo-
gios. Se crcó de conformidad con una resolución de la XIII Con-

f_rencia Sanitaria Panamericana (Resolución XX)_ que establecia

qu< la Oficina participaría en el C_ntro hasta el momento en que
_igún otro organismo especializado interamerzcano estuviera en
condiciones de Œncargarse totalm_nts del mismo. Se expresó la
osinión general do que la fiebre aftosa no es una enfermedad de

impo_-tancia inmediata para la salud pública t aunque puede afectar
a la nutrici¿_n humana y es de considerable intcrés para la agri-
cultura. El Grupo de Trabajo considera que el Director debería
estudiar la manera en virtud de la cual el funcionamiento del Cen-

tro Panamericano de Fiebre Aftosa pue'da quedar a cargo de otro or-

ganismo del sistema interamericano_ ah vez de depender de la Ofi-
cin_ ,] nit_ria Pnnam,»ricana. Las recomendaciones del Director»
como resultado de ese estudio_ deberian ser presentadas al Consejo
Dircctivo.

El Grupo de Trabajo estima que el Proyecto dc Programa y
Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana oara 19_6 está
accrtadam<nte concebido y que puede llevarse a cabo con los fondos
de que se espera disponer. El Grupo dcTrabajo recomienda su
aprobación por _I Comit4 Ejecutivo.


