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Introdu cclon

Dado que los programas y actividades de la Organización Mundial
de la Salud son elementos capitales de la acción sanitaria en el Hemis-
ferio Occidental, es natural que entre las preocupóciones fundamentales
del Consejo Directivo y sus órganos auxiliares fi_aren el Programa y el
Presupuesto que han de financiarse con fondos suministrados, directa o
indirectamente, por la Organización Mundial de la Salud.

Ante cedent es

El Artículo VII del "Acuerdo entre la Organización Mundial de
la Salud y la Organización Sanitaria Panamericana" dispone lo giguiente:

"Los proyectos anuales de presupuesto para los gastos
de la Oficina Sanitaria Panamericana como Oficina Re-

gional para el Hemisferio Occidental ser_n preparados
por el Director Regional y sometidos al Director Gene-
ral para su consideración en la preparación de los pro-
yectos anuales de presupuesto d_ la Organización Mundial
de la Salud."

El Reglam_uto Financiero de la Organización Mundial de la Sa-
lud* establece lo siguiente:

200 El Premupue sto

210 P_eparación, Los funcionarios competentes deberán pre-
sentar cada a_o programas de trabajo y cálculos presu-
puestarios a las Secciones de Administración y de Fi-
nanzas, en la forma y fecha que se les indiquen.

211 Los programas de trabajo y presupuestos p_esentados
por los Directores de las Oficinas Regienales de la

*Documentos Oficiales de la OrganSzación Mundial de l_ Salud .

I No. 23, Anexo23.



Organización irán acompa_ados, cuando se dé el

caso, de recomendaciones de los Comités Regio-
nale s.

El Artículo III de la Constltuclon de la " ""• "" 0rganlzaclon Sanita-

ria Panamericana dispone:

"¿.o.. la 0rganizaclon""Sanitaria Panamericana comprenderá

el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo, denominado en
adelant e el Comit é EJ ecutivo. ')

El Artículo XII, Sección C, de la Constitución de la Organiza-
.# _I " #

clon Sanitaria Panamericana, define una de las funciones del _omlte Ejecu-
tivo en l_s siguientes termlnos:

"Preparar, con la cooperaci6n del Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, un proyecto de presupuesto para
someterlo a la consideración del Consejo."

De lo que antecede pueden deducir se las siguientes conclusio-
nes:

1. Que corresponde al Director, actuando Como Director Regio-

nal para los Países de América, preparar el presupuesto y someterlo
a la consideración del Comité Regional.

2. Que el Consejo Directivo, en su carácter de Comité P»egio-

nal de la Organización M1mdial de la Salud, este encargado de exa-
minar el Proyecto de Programa y Presupuesto del Director y hacer

aquellas recomendaciones que estime necesarias.

3. Que el Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria

Panamericana está iegslmente constitu_do p_ra actuar como grupo

de trabajo del Consejo D_rectivo, el cual funciona como Comité
Regional pora el examen de este presupuesto.

El Director de la Oficina Sanitaria PanmTericana, actuando como

Director Regional pica la Reglon de las I'merlcao, so_.eti6 a_ Con3ejo Dl-

rectlvo en su Cuarta P.eunlon, los aocu_ent,os C_&TPP/2, Pro¿Tarea y Presu-
puesto para 1952 de le Oficina Regional de la Organización Mundial de la

Salud, y CDI_/PP/7, Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico.

Dichos documentos fueron preparados de acuerdo con las instruc-

ciones recibidas de le Sede de la Organización M_mdial de la Sal»_d, y el

Consejo Directivo asesor al Director Regional sobre ].os pr!ncip'los y

n_rm_s a cue deben aj_:starse los documentos preau_asstar_os de la 0rgani-

zacL6n I¿L_dial de la $_lud para la Reg_on de las ihze}'J.cas,Como la Asam--

_ blea de la 0rganizaciún Mundial do la Salud se reunió en mayo, no _llé po-
sible calcular la cifra total del Fresupuesto que el Director General

de la OMS había de presentar para el a_Á'b siguiente« Por ,l_

tanto, tmT@OCO fué posible mandar a tiempo las instrucciones necesarias
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a la Oficina Regional para las Américas a fin de que la documentaci6n
del presvpuesto de la OMS Fadiera ser preparada y sometida a la con_i-
deración de los Estados Miembros antes de la reunión del Consejo Di-
rectivo. El excesivo trabajo que pesó sobre la IV Reunión del Conse-
jo Directivo y la Xill Conferencia Sanitaria Panamericana redujo el
tiempo disponible pare examinar el presupuesto Ordinario y el de Asis-
tencia Técnica para el Desarrollo Económico de !a Organización Mundial
de la Salud. Por lo tanto, la Conferencia se limitó a tomar nota de
los presupuestos y encargó al Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana que los transmitiera al Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud para su inclusión en el Presupuesto Consolidado de la
0MS y futuro examen por los Estados Miembros.

Conclusiones

Es conveniente que el Comité Regional apruebe el Proyecto de
Programa y Presupuesto de la 0ficina Regional de la Organización Mun-
dial de la Salud.

Con este propósito, y para facilitar al mismo tiempo la labor
del Consejo Directivo, se propone que el Comité Ejecutivo del Consejo
Directivo examine el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organiza-
ción Mundial de la _alud.

Proye qto de ResqluciÓn

Se sugiere que el Comité Ejecutivo tenga a bien adoptar una
resolución concebida en los siguientes o parecidos términos:

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que el Programa y Presupuesto de la 0rganizãción Mundial de
la Salud constituyen uno de los elementos principales de las activida-

des sanitarias en el Hemisferio Occidental, y dadas las dificultades
que acarrean la preparación y el examen de programas y presupuestos y
el sacrificio de tiempo que esto impone al Consejo Directivo;

RESUELVE:

I. Encomendar el Director de la Oficina Sanitaria Pana_rica-

_,o na, en su carâcter de Director RegiOnal, que presente al Comité Ejecutivo
el Proyecto de Programa y Presupuesto de la 0rgsnizaci6n Mundial de la
Salud para el afio 1953.

t*

2. Examinar en detalle el Proyecto de Progrsma y Presupuesto
de la Organización Mundial de la Salud para la Regi6n de las Américas a
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fin de que el Comité Ejecutivo pueda formular recomendaciones concre-
tas al Consejo Directivo en su V Reunión.

3. Recomendar al Consejo Directivo que adopte dos resol,k-
ciones:

A. Aprobando el Presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud para la Región de las Américss, tal
como quede modificado por las recomendaciones del Comi-
té Eje cutivo; y

B. Facultando al Comité Ejecutivo del Consejo Di-
rectivo, en sus sesiones regulares, para que actúe tren-
bién como Grupo de Trabajo en nombre del Co_ité Regio-
nal para las Américas, y ex&reine todos los asuntos ad-
ministrativos y financieros.
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