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i octubre 1954
ORIGINAL: INGLES

Tema 8: MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA 1955

El documento adjunto sobre este tema ha sido prepara-
d, a solicitud del Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud para someterlo a la XIV Conferencia Sanita-
ria Panamericana, en su calidad de Comité Regional para las
Américas.

De conformidad con la Resolución VII de la V Reunión

del Consejo Directivo, por la que se autoriza al Comité Eje-
cutiv_ para que actúe como Grupo de Trabajo del Comité Re-
gional de la 0MS para las Américas_ se presenta el documen-
to adjunto al Comité Ejecutivo para su información y para
cualquier observaci6n sobre el mismo que tenga a bien for-
mular a la Conferencia.

Anexa: Documento CSP14/37
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CS?14/07 (Esp.)
1 octubre i_°84
ORIGINAL: iNGLES

Tema 34: MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGA-

NIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA 1955

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, al aprobar
el Programa y Presupuesto para 1955, dispuso que se efeetuaran
reducciones en el proyecto presentado por el Director General.
En la Resoluci6n WHA7.36, relativa a esa materia, la Asamblea
incluy6 la siguiente disposición concreta:

"2. SOLICITA del Director General que aplace
la ejecuci6n de nuevos proyectos en 1956, con fondos
del presupuesto ordinario, en la medida necesaria
para efectuar una reducci6n total de $Sll,lO0, man-
teniendo un equilibrio satisfactorio entre las prin-
cipales materias;"

El Director General de la Organización Mundial de la
Salud ha solicitado del Comit4 Regional que exprese su opini6n
respecto a si se ha mantenido un equilibrio satisfactorio entre
las principales materias en el Presupuesto Regional, una vez
efectuada la reducci6n correspondiente a la Región.

La Conferencia observará que el total original d_
$1,342,418 del Presupuesto Regional para lgôS, que figuraba en
el Documento CE22/2_ qued6 reducido a $i_137_783_ con el obje-
to de aplicar la parte correspondiente a la Eegión, de la re-
ducci6n general de $811,100.

La Conferencla_ en su calidad de Comit4 Regional de
la OMS, puede tener a bien considerar la ado_ci6n de un pro-
yecto de resoluci6n concebido en los siguientes o parecidos
términos:



CSP14/3? (Esp.)
P_gina 2

Prov_c_o &e Re s£!_c_n_

LA XlV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

VISTA la solicitud formulada por el Director General
de la OMS en el sentido de que la Conferencia exprese su
opinión respecto a si se ha mantenido un equilibrio satisfac-
torio entre las principales materias en el Presupuesto de
1955 para la Región de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que el total original de $1,342,418
del Presupuesto Regional para 1985, ha sido reducido a
$1,137,783 como consecuencia de la declsi6n adoptada por la
S_ptima Asamblea Mundial de la Salud, y

TENIENDO EN CUENTA que, al efectuarse esta reducción,
se mantuvo un equilibrio satisfactorio entre las principales
materias en el Presupuesto para la Regi6n de las Américas,

RESUELVE:

Solicitar del Director, en su calidad de Director Re-
gional de la OMS, que informe al Director General en el sen-
tido de que la parte correspondiente a la Regiôn de la reduc-
ci6n general _e $811,100, ascend_a a la cantidad de $204,635,
ha sido aplicada de una manera adecuada y que se ha mantenido
un equilibrio satisfactorio entre las principales materias en
el Programa y Presupuesto de la Regi6n de las Américas para
1955.


