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De conformidad con la propuesta aprobada por el Comit_ Ejecutivo
en su 32a Reunión (Washington, D. C., septiembre 1957), se presenta a
t_tulo de información el siguiente análisis del programa de becas de la
OSP/OMS

Los cuadrosadjtuatosresumenlosestimadosincluidosen el ,'
Documento Oficial No. 21, que se pueden identificar f_cilmente como cos-
tos directos relacionados con el Programa de Becas de la OSP/OMS
(RegióndelasAméricas).

En el Cuadro I se reunen los estimados presupuestarios para 1957,
1958 y 1959, referentes a las cantidades propuestas para becas y parti-
cipantes, junto con las cantidades presupuestadas para el Servicio de
Becas de la División de Educación y Adiestramiento de la Oficina de

Washington. No se incluyen las cifras relacionadas con otras unidades :i
que participan tambi6n en las actividades generales relaoionadas con las t

becas, como las Oficinas de Zona, la Unidad de Viajes de la Oficina de !_
Servicios Generales y el Servicio de Finanzas y Presupuestos. Tampoco
refleja la proporción de los costos de los servlcios comunes de la sede

quecorrespondena estasactividades, i_

Se excluye asimismo cualquier referencia al número de becas i_
adjudicadas, con cargo al Presupuesto de la OMS, a otras regiones distin-
tas de la Región de las Am4ricas. Un n6_merocreciente de estas becas _
se adjudican para efectuar estudios en las Américas y, por ello, exigen I_&

gran cantidad de tiempo y atención por parte de la Oficina de Washington
y de ciertas Oficinas de Zona. No se prev_n cifras referentes a 1958 y ii
1959, pero, como indicio de esta tendencia, cabe señalar que en 1957 y

en años anteriores el número de becas de este tipo ha sido el siguiente: ]¿
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195&- 69
1955- 93
1956- _]_
1957 - 172 (cantidad efectiva hasta el mes de

agosto inclusive; estimada de
septiembre a noviembre)

Además de las becas individuales proyectadas para cada pals, que
pueden encontrarse dentro de los distintos programas del pals respectivo,
en el Documento Oficial No. 2!, el Cuadro II indica que una proporci6n
substancial de las becas se asigna por medio de los programas interpalses.
Las becas de los programas interpalses se adjudican, desde luego, a nacio-
nales de los diversos Palses Miembros por solicitud de los ministerios de
salud p_blica de los mismos, exactamente igual a como se hace con las
becas de los programas en países. En 1959, por ejemplo» el total de las
becas propuestas en los programas interpalses, a cargo de todos los fon-
dos, es aproximadamente igual al de becas propuestas en los programas
de los diversos palses.
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De conformidad conla Resolución Vll de la V Reunión del Consejo I_
• • • . # . • ,

Dlrectlvo, que autorlza al Comlte Ejecutivo vara que actue como grupo de

trabase del Comlte Regional de la Organlzaclon Mundlal de la Saludpara las
Amerlcas, el Director tiene el honor de presentar a la consideraciondel ii
Comité Ejecutivo el proyecto de programa y presupuesto de la Organización

•' .L
Mundial de la Salud para esta Reglon, correspondiente a 1959. antes de su
transmisión a la X Reunión del Consejo Directivo, IX Reunión'del Comité

Regional de la Organización Mundial de la Salud (DocLunentoOficial N_ 21).*
Se incluye tazlbi6nen el mismo Documento Oficial el anteproyecto de

programa y presupuesto de la Organización Sanitaria Panamericana para
1959. En caso de que este anteproyecto reciba la aprobación del Comité
Ejecutivo y del Consejo Directivo, le servirá al Director de base y gu_.a. # . _,

en la preparaclon del proyecto de programa y presupuesto de la 0rganizaclon
Sanitaria Panamericana correspondiente a 1959.

Proyectosde Res olucion

- I -

PROYECTO DE PROGRA}_ Y PRESUPUESTO PARA IA REGION DE lAS AMERICAS,
ORGANIZACION MUNDIAL DE IA SALUD, CORRESPONDIENTE A 1959

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para la Región de las Américas, corres-

pondiente a 1959 (Documento Oficial }y_21); y

Teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo, al ezaminar el Proyecto
• " dde Programa y Presuouesto de la 0rganizacion liundial e la Salud _ara la

•" " '- " ' d " " " 'Reglon de las Amerlcas, actua en funclones de grupo e trabajo del Comlte
Regional,
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RESUELVE:

. . •

1. Aprobar, para su transmlslon al Consejo Directivo, el Proyecto
de Progranm y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para la

•• • .

Reglon de las Amerlcas, correspondiente a 1959 (Documento Oficial }Ta 21).

.• .•

2. Proponer a la X ReunŒon del Consejo Directivo, IX Reunlon del
• •

Comité Regional de la OMS para las Amerlcas, que considere, si lo estima
oportuno, el siguiente

.

pro_/ecto de ResolucŒon

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el Documento Oficial Na 21, presentado por
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el
Proyecto de Programa y Presu_ues to de la Organización Mundial de

_' .• « • , • (_
la Salud para la Reglon de las Amorlcas, correspondŒente a L59; Y

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Progra_ua y Presupuesto
•S • •

de la Reglon de las Amerlcas se presenta al Consejo Directivo, en
su caracter de Comlte Regional de la Organlzacion Mundial de la Salud,

• ,» • .•

para su examen y transmlslon al Director General de la Organlzaczon•

Mundial de la Salud para que lo tome en consideraclon al preparar
el proyecto de presuouesto de la OMS para 1959,

RESUELVE:

Aprobar la transmisión del Proyecto de Programa y Presuouesto
de la OrganizaciónMundial de la Salud para ' " 'la Reglon de las Ar_erlcas,

correspondiente a 1959, Y solicitar del Director Regional que lo
transmita al Director General de la Organización Mundial de la
Salud a fin de que lo pueda tomar en cuenta en la preparación del

presupuesto de la GMS para 1959.

- II -

ANTEPROYECTO DE PROGRANA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

SANITARIA PANAMERICANA PARA 1959

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el anteproyecto de Programa y Presupuesto de• .

la Organlzaclon Sanitaria Panamericana para el año 1959 (Documento
Oficial Na 21); y
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Considerando que dicho anSeproyecto servirá de base, una vez aprobado,
•" dpara la DreDarac_on del Proyecto e Programa y Presupuesto de la Organizacion

Sanitaria Pänamericana para 1959 que se someterá a la considezación de la F
3ha Reunión del Comité Ejecutivo y a la dc la X_IConferencia Sanitaria
Panamericana, en 1958, para su aprobación definitiva,

RESUELVE:

I. Aprobar el anteproyecto de Programa y Presupuesto de la
OrganizaciónSanitaria Panamericanapara el año 1959 (Documento «

OficialN_21). _i

2. Prcponer a la X Reunión del Consejo Directivo, que considere,
si lo estima oportuno, el siguiente

ProyectodeResoluclcn

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado cl Docm_Gnto Oficial Na 21, presentado por _!

el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el i!!

anteproyecto de Projrazla y Presupuesto de la Or_anización Sanitaria
Panamericana correspondienSe a 1959; Y

Teniendo en cuenta que dicho anteproyectos una vez aprobado, _
• • .•

serv!ra de base para la preparaclon del Proyecto de Pl_ograma y
Presupuesto de la Organización Sanitaria Panamericana, correspon-
diente a 1959, que se someterá a la consideración de la 34a Reunión
del Comité Ejecutivo y a la de la XV Confcrencia Sanitaria Panamericana,

en 1958, para su aprobaclon definitiva,

RESUELVE:

Tomar nota del anteproyecto de Programa y Presupuesto de la
• . •

Organlzaclon Sanitaria Panamericana para el año 1959.


