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." El Grupo de Trabajo celebr6 una sesión el ii de septiem-
bre de 1952. La composición del G_upo era la siguienté:

Dr. Frederick J. Brady Estados Unidos (Presidente)
Dr. Nivaldo Telles Brasil ....
D_. César Vélez M_rán Ecúador
St. Howard B. CalderwoOd Estados Unidos '

St. Simon N. Wilson Estados Unidos
Dr. César Gordillo Zuleta Perú
Dr. N. E. S_ellengrebel Países BaJos . .
Dr. F. J. Rutten Países Bajos '_

El Grupo de Trabajo recomienda la trasmisión po_ el Co-
mi_é Ejecutivo al Comit_ Regional para las Américas del si"
guienteInforme. "

El Consejo Dire0tivo, en .su V Reunión,'ad_ptó una reso-
lución (VII) encomendando al Comit@ EJec_tLvo q_Aea_tiara co-
mo comité de trabajo en nombre del Comité Regional para las
Américas en el estudio del p_oyecto del Presupuesto anual de
la 0MS para la Región de las Am_ri¿as. El Comité Ejecutivo ha
examinado el Proyecto de Programa y_Presupuesto de la 0MS para
la Región de las Américas, aí_o 1954 (Documento CE17/G) en Soto-
bre del Comité Regional y formula-,las siguientes observaci0ne$.

El examen del Documento s'e/hiz6 según los criterios in-
dicados en Documentos Oficiales No.3S, _írrafo 44, y en otros
documentos pertinentes de la 0rdani_clón Sanitaria l_amamerica-
na"y de la OMS, como.la Resoluciön _fàe la lda Reunión _âel_Oo-
mi,t_ Ejecutivo_reiat_va al planeamlento de #ro_amas de _m.h,tti,"
publica a largo plazo. ' '" . " ,., : _ .. :'. ,'
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El Comité Ejecutivo observó que la suma tot_l de] provecto
de_ Dresuouesto de la 0MS para las.Amerlcns,a_o 195¿,había sufrldo
una reducción de aproximadamente $7,000 en relación con la ci-
fra de 1955. El Comité observó asimismo que los recursos fi-
nancieros procedentes del Programa Ampliado de Asistencia Téo-
n_9_, se espera, que«sufran, en 1954, una disminución de más de

'$_OOkO00. ',. Seí_reO_só que esta disminución no representarla
neces@_amën_ê :tma-reducción de los proyectos que serán em-
prenŒi_0s e_ 1954, sino que era más bien debida a un aumento
de fondos supuestamente disponibles en 1953 y procedentes de
los saldos d_ _royeo_o_:_em_ezadoa en 1952. El dooumehto in-
dióa-un_,aumen_o de-más ¿_ $300_000 eñla öif_a de los .fondos

_xtrap._. upaëstàzi_s;_el °¢O_al 7dë"10s"fbndos dis_BnÆbles dea _eglon_ 'como resul%ado de es1_ôs diversos fac%öres es apro-
xlmadamente de $i00,000 _nenos que-en 1953.

Se hizo saber al Comí't que las propuestas para el pro-
gramá de campo se basaban en s0licltudes recibidas de Gobier-
nos Miembros y en sugërencias de las Oficinas de Zona. El
t_em_o disponible para la prepara_ión,del presupuesto no per-
mitló consultar á _odos los Niembros sobre todos los,proyec-
tos. Se inform6, al _mité de que estas propuestas podrian
presentar cierta elasticidad y de ¡que, en 1954 pudieran ser
necesarios cla rtes cambios como resultado de cambios en la si-
tuación interior _e determinados_p_ses miembros. Se reco-
mienda al comité Reglohal que no trate de introducir modifi-
caciones de\importanc_ en los prö6ramas de los países durante
su IV Reuni6n ya que ëstas modificaciones podrán efectuarse en
fecha ulterlor, cuando los rel_s_entantes de la Oficina puedan
amb_ar impresiones más detenidas con los gobiernos de los paí-
ses Sobre'los proyectos.

_I Comité toro nota del número total de empleados en la
Sede y _uera åe e_là en los anos 19_, 195õ y 1954) para todos
los oro gramas _de,qu_ trata el documento. ""

, , ,, o. total-,de empleados

..... El for_at_ _91 volt_n _résentado y el método de ëfec-
%uar>1_s ¿_ílo_los:preSup_e_tari:0s_recen iidénticos a los qae
e t.I:)lel el D_,:t»_ór,_,e,6e_,C_,1",í -;_El __bíí_i'_ tom_"nb_.ade _,,e _° -_-

_ima_os de costos locales que habrán de _op6rtär lojg¿b_Yrn_ '
interesados no están actualmente disponibles, pero que serán
transmitidos al Director General cuando sea posible obtenerlos.
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Se formularon preguntas respecto a la 4isminuoi6n -de
los fondos que estar¿in a disposición en 195¿ para serviclos
de asesoramiento y démost_ación en tuberculosis y enfermeda-
des venéress. Se hizo observar que estas reducciones eran
consecuencia de totales acumulados relativos a proyectos so-
licitados por los gobiernos y debidas a haber quedado complot
tados algunos proyectos en estos campos de accidn, as_ como
al aumento de la ayuda prestada a actividades similarës _ue
aparece bajo el tltulo de Administraci6n de Salud Pública. En"
general, el equilibrio entre e_ esfuerzo realizado para oontz-o-

lar ciertas enfermedades transmisibles y el que se he efectu_lo
para mejorar le administración de salud p__biica, los servicios
de higiene materno-infantil y otros, ha sido consideradc acep-
table por el Com/té_. Del mismo modo que durante los dos ellos
anteriores, se ha prestado considerable atenci6n a los servi-
cios de educaci6n y adiestramiento. Asimismo dëbiere seguirse
prestando atenoi6n especlal a los problemas de más interés pare
la Regi6n, entre los cuales figura la erradiceci_n de ciertas
enfermedades transmlsibles.

Con respecto e los criterios del Consejo Ejecutiva de

le 0MS, el comit_ reconoci6 _énimamente le importancia de
ciertos proyectos de salud publlca en los paises interesados
y con igual unanimidad reconòcló que los proyectos forman par-
te de un plan mas amplio de accion coordinada en el que inter_
vienen los diversos organismos.

El Comité estimó que la Oficina hable justipreciado la"
capacidad de los gobiernos de los países para continuar y com-
pletar el trebejo que habría de iniciarse con la ayllda de da
OMS y aún cuando careciendo de competencia pare Justipreciar
por s_ mismo este factor estiro6 que debes asentir a las propo-
sicicnes del Director Regional e este respecto.

El Comité Ejecmtivo, actuando como Comit_ de Trebejo
del Comité Regional pare las Américas somete, côn su recomen-
daci6n, el siguiente proyecto de resolución a le consideración
del Comité Regional:

EL COMITE REGIONAL

HABIEND0 considerado el proyecto de programa y presupues-
to de la Región de las Am4ricas para la 0rganizaci6n Mundial de
la Salud, aglo195¿,

TRAN_ITE eStenPr°gramaióy presupuesto al Director Gene-ral de la 0rganizac Mundial de la Salud para que lo tome-en
cuenta en la preparaci6n del presupuesto para la 0rganizaci6n
Mundial de la Salud, aro 195¿, Y al objeto de que el Consejo
Ejecutivo puede formular sus observsciones y la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud estatuir al respecto.


