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El Director General de la Organización Mundial de la Salud en virtud
de la Resolución 1WHA6.44 de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, solicita
del Comité Regional para las Américas que estudie e informe sobre las dos
propuestas contenidas en la Resolución EBll.R50 aprobada en la Undécima
Sesión del Consejo Ejecutivo de la. GS. En resumen, las dos propuestas
se refieren (a) al reembolso de los gastos de viaje de los representantes
de los Estados Miembros y Miembros Asociados, que asisten a las reuniones
¿de los comités regionales y (b) a las reuniones de los comités regionales
en la Sede Regional.

Las resoluciones de que se trata son las siguientes:

Sexta Asamblea Mundial de la Salud

"WHA6.44

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud

"I. 1. REAFIRMA los principios que impulsan el establecimiento de la
regionalización;

2. CONSIDERA que la práctica los ha justificado;

3. EXPRESA su satisfacción por la estructura orgánica y el funciona-
miento de las oficinas regionales;

4. SOLICITA del Consejo Ejecutivo que estudie e informe periódicamente
acerca de los progresos y problemas de la regionalización;

5. SOLICITA del Director General que proporcione orientación por
medio del personal de la Sede, a las oficinas regionales sobre
programas específicos, ayuda en los planes a largo plazo y control
y coordinación de los programas regionales para asegurar que estén
de acuerdo con los principios y la polftica establecida por la
Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director
General;
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6, RECOMIENDA el intercambio del personal de la Secretaría entre
las regiones y entre la Sede y las regiones;

7. OBSERVA que las variedades de constitución, objetivos y organi-
zación producen notables diferencias en la naturaleza y extensi6n
de la descentralización en las Naciones Unidas, la Organización
Mundial de la Salud y otros organismos especializados, y que estas
diferencias impiden con frecuencia, una cooperación eficaz en los
programas de campo;

8. SOLICITA del Director General que plantee este problema al Secretario
General de las Naciones Unidas y que proporcione la máxima coope-
ración para hallar una solución; y

9. EXPRESA la creencia de que las indudables ventajas de la regiona-
lización s6ólo podrán obtenerse plenamente mediante la mutua
confianza y cooperación entre aquellos a quienes la Constituci6n
y la Asamblea Mundial de la Salud han delegado la responsabilidad
y autoridad.

"II. Dandose cuenta de las dificultades de prever, en este momento, el
importe total de las contribuciones presupuestarias y la situación
financiera de la Organización en 1955;

En vista del hecho de que la autorización del pago, a cargo de la
OES, de los gastos de viaje, a los miembros de los comités regio-
nales no entraría en efecto hasta 1955, de acuerdo con la Parte II
de la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo (EBll.R50),

DECIDE invitar a los comités regionales a que estudien e informen
acerca de esta propuesta, y aplazar su consideración hasta la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, y además

"III. DECIDE que la Parte III de la resolución propuesta, relativa a la
cuestión de que se celebren reuniones de los comités regionales
en las sedes regionales, se someterá a informe de los comités
regionales y luego a examen de la Sptima. Asamblea Mundial de la
Salud."

Las Partes II y III de la resolución aprobada por la Undécima Sesión
del Consejo Ejecutivo son las siguientes:

"1EBll.R50

"II. El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que en ciertas regiones, algunos de los Estados
Miembros y Miembros Asociados, han de reportar, por razones
geográficas, gastos muy elevados cuando envían representantes
a las reuniones de los comités regionales,
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1. DEJA sin efecto sus decisiones anteriores en el sentido de que no
se autorizara el reembolso de los gastos de transporte de los
representantes de los Estados Miembros que asistan a la segunda
y siguientes reuniones de los comités regionales;

2. RECOMIENDA a la Sexta Asarblea Mundial de la Salud la adopción de
la resolución siguiente:

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo considerado el informe del Consejo Ejecutivo sobre
regionalización;

Observando que los elevados gastos que ocasiona el envío de repre-
sentantes a las reuniones de los comités regionales contribuyen a
que los Estados Miembros y los Miembros Asociados dejen de mandar
representantes; y

Considerando que es muy importante y deseable que todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados puedon prticipar en tales reuniones,

1. AUTORIZA el reembolso a todo Estado Mliembro y Miembro Asociado,
de los gastos efectivos de viaje de un representante a una sola
reunión al ao del comité regional; el máximo re:embolso no excederá
del equivalente del pasaje de ida y vuelta en primera clase en un
medio de transporte público reconocido, siguiendo el itinerario
aprobado, desde el lugar en donde se encuentra la administración
central del Estado Miembro o Miembro Asociado hasta el de la reunion,
y no comprenderá los gastos de manutención, salvo cuando éstos vayan
incluidos como parte integrante del servicio corriente en los pasajes
de primera clase en uno de los medios de transporte público admitidos;

2, ACUERDA que esta autorización entre en efecto en 1955;

3. SOLICITA del Director General que incluya en los proyectos de presu-
puesto a partir de 1955, los créditos adecuados para cubrir tales
gastos, en la sección de asignaciones para los comités regionales.

"III. El Consejo Ejecutivo,

Considerando los crecidos gastos que ocasiona la celebración de las
reuniones de los comités regionales fuera de la sede regional,

3_/ Off. Rec. World Hlth Org. 14, 26; 25,22
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RECOMIENDA a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de la siguiente resolución:

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud,

Estimando que la celebración de reuniones de los comités regionales
en lugares distintos de la sede regional, entrala un elevado costo
para la Organización;

Considerando la conveniencia de que se limiten dichos gastos en la
medida de lo posible,

1. INVITA a los comités regionales a que colaboren a este fin; y

2. SUGIERE que los comités regionales consideren la posibilidad de que
se celebren las reuniones en la sede regional cada dos aos."

En la práctica, ya se ha cumplido lo dispuesto en la Parte III, pues
se ha establecido en la Región que se celebren las reuniones del Comité
Regional en la Sede Regional cada dos aos.

Se pide al Comité Regional que formule sus observaciones acerca de
la Parte II de la Resolución del Consejo Ejecutivo (EBll.R50), para remi-
tirlas a la consideraci6n de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud.

A los fines de información del Comité Regional se presentan a
continuación los cálculos de costos. Las ciudades que se indican fueron
elegidas para el cálculo en razón de su situación geográfica. En el caso
de una reunión del Comité Regional en Washington, D. C., el costo presu-
puestado es de $10 022; en Bogotá, Colombia, o en Buenos Aires, Argentina,
serra de $7,343 ¿ $14,402, respectivamente.
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El Comité Ejecutivo adoptó en su 20a Reunlon la si-
guiente Resolución (Documento CO/12, Rev. 1, pagina 14)
con respecto a este tema del Programa:

Resolucion VI

EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO los Documentos CE20/3 y
CD7/16 relativos al reembolso de los gastos de via-
je a los representantes a las reuniones de los Comi-
tes Regionales,

RESUELVE:

Transmitir al Consejo Directivo el Documento
CD7/16 y los informes suministrados por el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre esta ma-
teria.

Los informes a que se refiere la Resolución VI
están incluidos en la Acta Resumida Proyisional de a
Segunda Sesion Plenaria de la 20a Reunion del Comite
Ejecutivo 'Documento CE20/10, pagina 12) y aparecen a
continuacion:
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"El Dr, SOPE~ (Director OSP) declara que ha reci-
bido una informecion del Dr. andau, Director General de
la Organizacióon Mundial de la Salud, relativa al reembol-
so de los gastos de viaje de los Representantes a las reu-
niones de os Comites Regionales. Anade que el Dr. Candau
le comunico que los Comites Regionales de Europa, Africa
y el Pacifico Occidental han votado en contra de la,pro-
puesta. El Comite Regional del Sudeste de Asia Voto en
favor de la medida, siempre y cuando la misma no impli-
que una reduccion del programa de proyectos. Es eviden-
te que las sumas destinadas al reembolso de los gastos
de,viaje no podran destinayse a programas. Eta informa-
cion la presenta en atencion a que en la sesion de ayer
se solicitaron nuevos datos respecto de las opiniones
expresadas por otras organizaciones regionales."


