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ORIGINAL: E SPAii0L

INFOR_¢}EDEL GRUPO DE rRABAJ0 DEL COMITE EJECUTIVO PARA
EXAMINAR EL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA

REGION DE LAS AMERICAS, ORGÅNIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD. Y RE3b_EN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y

PRESÚPUESTO DE LA OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA PARA EL AN0 1956

-,a. Grupo de Trabajo anallzó el Proyecto y escucho las
_xplicaclones en relaci6n a algunos puntos del mismo del Di-
rector General de la 0MS_ del Director y Subdirector de la
OSP y de los representantes de la Oficina

Tenemos que señalar que las previsSones de fondos de
la Asistencia "ecnica de las Naciones Unidas presentadas en
el Proyect_ de Presupuesta, pueden cambiar « disminuir.

Que los fondos extrapresupuestarios pueden aumentar.

Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
en la preparación del Presupuesto del añ_ 1956 ha aumentado
les gastos de Publicaciones Técnicas de acu¢»rde con las reco-
mendaciones del Comit6 Ejecutivo en su reunión, en Washington,
en abril 1954,

_¿ue el Subdirector manifest8 que la Oficina está prepa-
rando un informe sobre la estimaci6n del consumo anual de va-

c_mas de toda clase en las Américas, para cumplir con el voto
tel Comit@ Ejecutivo de abril, en vista de la centralizaci6n

en la producc5ón y distribuciSn de vacunas; pero que hasta
aho. a no posee los informes de todos los países y cree que en
la proxima reuni6n del Comit@ Ejecutivo podrá presentar un
informo completo sobre este asunto.

Despu6s de usa examen detallado de los proyectos de pro-
y_ramas y presupuestos para 1956_ el Grupo de Trabajo cree que
]es programss están bien concebidos, mantienen un balance
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adecuado con otras actividades de salud y que existe una pre-
sunci6n razonable de que los fondos pars realizar estos pro-
gramas estarán disponibles.

Dr. Lucien Pierre-Nrël

Representante de _ait_
Presidente

Dr. Carlos Grunauer Toled_ Dr. Frederick J. Brady
%epresentante de Ecuador Representante de los Esta(lo:

Unidos de América
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PROYECTO DE RESOLUCION

PROYECTO DE PhOGHAMA Y PRE,'JUPUñ,_TODE LA REGiON DE LAS

AMERICAS, CRGANIZACION MUNDIAL DE LA 3ALUD_ Y RESUMEN
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA

SANITARIA PANAMERICANA PARA EL AÑO 1966

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO que le ha sido presentado.el Proyecto de
,_rograma y Presupuesto de la Region de las Americas. Organi-
zaclon l:undial de 18 ;alud, y el Resumen del Proyecto de Pro-
grama y Presupuesto de la Oficina oanl«_-"taria Paname»icana para
el año 1956, preparados por el Director de la Oficina g_anita-
ri_ Panamericana; yJ

_ue el Grupo de Trabajo designado para estudiar estas
documentos le ha presentado el correspondiente informe,

RE SUE LVE:

i. Adoptar el informe presentado por el Grupo de Tra-
bajo y elevarlo a la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana
para su consideración junto con el Proyecto de Programa y
Presupuesto de la Región de las Aro@ricas, Organizaci6n Mun-
dial de la Salud_ y el Resumen del Proyecto de Programa y Pre-
supuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para el año 1986
(Documento CE23/2).

2. Proponer a la XIV Conferencia Sanitaria Panamerica-
na que consideres si lo estima oportuno, el siguiente

PROYECTO DE RESOLUCION

LA XIV CONFERENCIA S_NITARIA PANAMERICANA_
i

VISTO el Documento CE23/2_ presentado por el Director
,re la Oficina 3anitaria Panamericana_ que contiene el Proyec-
to de Programa y Presupuesto de la Región de las Am4ricas_
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Organización _'íundialde la Salud. y el ;_esum_n del Proyecte
de Programa y Presupuesta de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana para el añe 1956;

TENIENDO EN CUENTA que el Proyecte d_ Programa y Pr_-
supuest_ de la Regi&n de las Américas, se presenta a la Con-
ferencia, en su cargcter d_ Comit6 Regional de la OMS_ para
su examen y presentaci6n al Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para que lo tome en conslderaci4n
al formular su Presupuesta para 1956; y

TENIENDO EN CUENTA que el Resumen del Proyecte de Pre-
grama y Presupueste de la Oficina Sanitaria Panam_rlcana para
1956 constituye un anteproyecto que ha de servir de base para
la elaboracign del Proyecto de Programa y Presupueste qu# el
Direct^r ha ae presentar al examen y revisign del Comlt& EJ_,-
cutiv_ en su 25_ Reunión y a la apr_bacign de la VIII Rguni_n
del ConseJ_ Directivo de la Organización Sanitaria Panamerica-
na en 1985_

RE SUELVE:

i. Prestaz su apey_ al Proyecte de Programa y Presu_
puesta de la Regi4n de las Am_rlcas_ Organizacign _undial de
la Salud. para el año 1996, y solicitar del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana que le transmita al Director
General de la Organizaci6n Mundial de la Salud para que lo t_-
me en cuenta en la pr_para#ign del Presupuesto d« la OMS para
1956.

_. Aprobar el Resumen dal Proyecto d_ Programa y Pr_-
supueste de la Oficina Sanitaria Panamericana para el añe 19._6
come ant_pr«yecte que servir_ de base para el Proyecto que el
Director sometera al Comité Ejecutiv_ en su 25_ Reuni4_.

3, Expresar al Director de la Oficina 3anitarla Pana-
mericana su reconocimiento por las realizaciones llevadas a
cabo en los años pasados y por las pruebas constantes dadas
en la preparación de programas bien planeados_ come ponen de
manifiesto los proyectos de programas y presupuestas para
1956.


