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El Comité Ejecutivo, en su l7a Reunión, adoptó la siguien-
te Resolucion (Documento CE17/35, pagina 28) sobre este tema del
Programa:

RESOLUCION XIII

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA REGION
DE LAS AERICAS, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD,

PARA 1954

EL COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que le ha sido presentado el Proyecto de Programa y
Presupuesto de la Region de las Americas, Organización
Mundial de la Salud, para 1954, preparado por el Director; y

Que el Grupo de Trabajo designado para estudiar este
Presupuesto le ha presentado un informe con observaciones
sobre el mismo,

RESUELVE:

Adoptar el informe presentado por el Grupo de Trabajo
y elevarlo al Consejo Directivo para su consideracióon junto
con el Proyecto de Programa y Presupuesto (Documento CE17/5).

De acuerdo con esta Resolucion, se somete el Documento
CE17/5 al Consejo Directivo por separado. El informe del Grupo
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de Trabajo del Comité Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa
y Presupuesto de la Región de las Américas, Organizacion Mun-
dial de la Salud, para 1954 (Documento CE17/23, Rev. 1) se so-
mete adjunto a la consideración del Consejo Directivo.
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INF0.R1IU, DEL GRUPO D.E TRABAJO DEL COIITE EJECUTIVO SOBRE
EL UPR--EC-CD E' PRO GRAA Y PR-S-UPUESgT ODE-La REGION

DE LAS AERICAS,: ORGANIZACON 'IUNDI.L DE LA
SALUD, PARA 1954

E1 Grupo de Trabajo celebró una sesión el 11 de septiem-
bre de 1952.'.La composición del Grupo era la siguiente:

Dr. Frederick J. Brady :' -Estados Unidos (Presidente)
Dr. Nivaldo Telles Brasil
Dr. César Vélez Morán Ecuador
Sr. Howard B.. Calderwood Estados Unidos
Sr. Simon N. Wilson Estad'os Unidos '
Dr. Césár' Gordi'llo-'Zuleta 'Perú
Dr. N.. E. Swellengrebel Países Baj'os-
Dr, F.,J. Rutten Paiíses Bajos

El Grupo de Trabaj' recomienda la trasmisión por el Co-
mité Ejecutivo al Comité Regional para las Américas del si-
guiente Informe..

El Consejo Directiv'o, en, su V Reunión, adoptó una reso-
lución (VII) encomendando al Comité Ejecutivo que actuara co-
mo comité de trabajo en:no0abre_-del ..Comité Regional para las
América.s en el estudio del proyecto del Presupuesto anual de
la OvMS para la Región de las Américas. El Comité Ejecutivo ha
examinado el Proyecto de Programa y Presupuesto de la OMS para
la Región de las Américas, ao 1954 (Documento CE17/5) en nom-
bre-del Comité Regional y. formula.las siguientes observaciones..

El examen del Documento se hizo según los criterios in-
dicados en' Documento.s Oficiales No.33, párrafo 44, .y en otros
documentos pertinentes de la Organización Sanitaria Panamerica-
na y de la OMS, como la Resolución V de la-16a Reunin del Co-
mité Ejecutivo relativa al planeamiento de prograias 'de salud
pública a largo plazo., .. . , .,
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El Comité Ejecutivo observó que la suma total de] proyecto
de.. presunuesto de la OMS para las Américs,ano 195l , habla sufrido
una reducción de aproximadamente $7,000 en relación con la ci-
fra de 1953. El Comité observó asimismo que los recursos fi-
nancieros procedentes del Programa Ampliado de Asistencia Tc-
nica se espera que sufran, en 1954, una disminución de más de
$400,000. Se precisó que esta disminución no representaria
necesariamente una reducción de los proyectos que serán em-
prendidos en 1954, sino que era más bien debida a un aumento
de fondos supuestamente disponibles en 1953 y procedentes de
los saldos de proyectos empezados en 1952. El documento in-
dica un aumento de ms de 300,000 en la cifra de los fondos
extrapresupuestarios; el total de los fondos disponibles de
la Región, como resultado de estos diversos factores es apro-
ximadamente de $100,000 menos que en 1953.

Se hizo saber al Comité que las propuestas para el pro-
gramra de campo se basaban en solicitudes recibidas de Gobier-
nos iembros y en sugerencias de las Oficinas de Zona. El
tiempo disponible para la preparación del presupuesto no per-
mitió consultar a todos los 1iembros sobre todos los proyec-
tos. Se informó al Comité de que estas propuestas podrian
presentar cierta elasticidad y de que, en 1954 pudieran ser
necesarios ciertos caabios como resultado de cambios en la si-
tuación interior de determinados países miembros. Se reco-
mienda al Conité Regional que no trate de introducir modifi-
caciones de importancia en los programas de los paises durante
su IV Reunión ya que estas modificaciones podrán efectuarse en
fecha ulterior, cuando los representantes de la Oficina puedan
cambiar impresiones más detenidas con los gobiernos de los pai-
ses sobre los proyectos.

El Comité tomó nota del número total de empleados en la
Sede y fuera de ella en los aiíos 1952, 1953 y 1954, para todos
los programas de que trata el documento.

Número total de empleados

1952 1953 1954

En la Sede 240 (68%) 231 (45%) 222 (46%)
Fuera de la Sede .11 (32%) 281(5) 26 (54%)
Total 351 (100%) 512 (100%) 488 (100%)

El formato del volumen presentado y el método de efec-
tuar los cálculos presupuestarios parecen idénticos a los que
emplea el Director Generál, E1 Comité tom6'nota de que ls es-
timados de costos locales que habrán de soportar los gobiernos
inteesados ng están actualmente disponibles, pero que serán
transmitidos 1 Director General cuando sea posible obtenerlos.
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Se formularon preguntas respecto a la disminución.de
los fondos que estaran a disposición en 1954 para servicios
de asesoramiento y demostración en tuberculosis y enfermeda-
des venéreas. Se hizo observar que estas reducciones eran
consecuencia de totales acumulados relativos a proyectos s0-
licitados por los gobiernos y debidas a haber quedado comple-
tados algunos proyectos en estos campos de acción, así como
al aumento de la ayuda prestada a actividades similares que
aparece baJo el ttulo de Administraci6n de Salud Pblica. En
general, el equilibrio entre el esfuerzo realizado para contro-
lar ciertas enfermedades transmisibles y el que se ha efectuado
para mejorar la administración de salud pblica, los servicios
de higiene materno-infantil y otros, ha sido considerado acep-
table por el Comité. Del mismo modo que durante los dos aos
anteriores, se ha prestado considerable atención a los servi-
cios de educación y adiestramiento. Asimismo debiera seguirse
prestando atención especial a los problemas de más interés para
la Región, entre los cuales figura la erradicación de ciertas
enfermedades transmisibles.

Con respecto a los criterios del Consejo Ejecutivo de
la OMIS, el comité reconoció unánimemente la importancia de
ciertos proyectos de salud pública en los paises interesados.
y con igual unanimidad reconoció que los proyectos forman par-
te de un plan más amplio de acción coordinada en el que inter-
vienen los diversos organismos.

El Comité estimó que la Oficina había justipreciado la
capacidad de los gobiernos de los países para continuar y com-
pletar el trabajo que habría de iniciarse con la ayuda de la
OMS y aún cuando careciendo de competencia para justipreciar
por s mismo este factor estimó que debía asentir a las propo-
siciones del Director Regional a este respecto.

El Comité Ejecutivo, actuando como Comite de Trabajo
del Comité Regional para las Américas somete, con su recomen-
daci6n, el siguiente proyecto de resolución a la consideración.
del Comité Regional:

EL COMITE REGIONAL, 

HABIENDO considerado el proyecto de programa y presupues-
to de la Región de las Américas para la Organización Mundial de--
la Salud, ao 1954,

TRANSMITE este programa y presupuesto al Director Gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud para que lo tome-en
cuenta en la preparación del presupuesto para la Organización
Mundial de la Salud, ao 1954, y al objeto de que el Consejo
Ejecutivo pueda formular sus observaciones y la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud estatuir al respecto.
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