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En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 4F de la Constituci6n,
tengo el honor de informar al Consejo Directivo sobre las actividades desa-
rrolladas por el Comité Ejecutivo en el periodo comprendido entre septiembre
de 1962 y septiembre de 1963, durante el cual celebr6 sus 47a y 48a reuniones.

La 47a Reunión tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota, el dia 3 de
septiembre de 1962, después de la clausura de la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana y en ella tomaron posesión de sus cargos los Representantes
de Costa Rica y Estados Unidos .de América por haber elegido la Conferencia
a sus Gobiernos para formar parte del Comité. Asistieron además los siguien-
tes Representantes y Suplentes: Dr. Victorio Vicente Olguin y Dr. Alfonso
A. S. von der Becke (Argentina), Dr. Alfredo Leonardo Bravo (Chile),
Dr. Max Terán Valls y Dr. Carlos Manuel Prada Diaz (Costa Rica), Dr. Charles L.
Williams, Jr., y Sr. Howard B. Calderwood (Estados Unidos de América),
Dr. Francisco Urcuyo Maliafio y Dr. Manuel A. Sánchez Vigil (Nicaragua),
Dr. Carlos Quirós Salinas (Perú) y Dr. Orestes Vidovich (Uruguay). Estu-
vieron también presentes, en calidad de observadores: Dr. Jaime Pérez Archila
(Colombia), Dr. Roberto Nevárez Vásquez (Ecuador), Dr. Raymond G. Hyronimus
y Dr. Robert Rose-Rosette (Francia).

Eh la 47a Reunión fueron elegidos Presidente y Vicepresidente del
Comité, respectivamente, para el periodo establecido en el Articulo 9 del
Reglamento Interno, el Dr. Francisco Urcuyo Maliafio (Nicaragua) y el
Dr. Alfredo Leonardo Bravo (Chile).

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 11 del Reglamento Interno
el Vicepresidente titular del Comité, Dr. Alfredo Leonardo Bravo, asumió
la presidencia de la 48a Reunión que se celebró en Washington, D. C.,
del 22 al 27 de abril de 1963, y a la que asistieron los siguientes
Representantes y Suplentes; Dr. Victorio Vicente Olguin (Argentina),
Dr. Claudio Orlich (Costa Rica), Dr. Alfredo Leonardo Bravo (Chile),



CD14/12 (Esp.)
Página 2

Dr. Charles E. Williams, Jr., Sr. Howard B Calderwood, Sr. Carter Hills,
Dr. Arthur E. Rikli, Dr. Frederick Vintinner y Sr. Simon Wilson (Estados
Unidos de América), Dr. Orontes AvilGs (Nicaragua), Dr. Carlos Quirós
Salinas (Perú) y Dr. Orestes Vidovich, Dr. Adolfo Morales y Dr. Mario
Pareja (Uruguay). Asistieron también a la reunión, en calidad de obser-
vadores: Dr. Emnory W. Morris y Dr. Matthew R. Kinde (Fundación W. K.
Kellogg), Sr. Frans Joseph Van PAt (Reino de los Paises Bajos), Sr. James R.
Wachob (Subcomité Permanente de Edificios y Obras),. Sr. Howard Salzman, Jr.,
y Sra. Alzora Hale Eldridge (Organización de los Estados Americanos) e
Ing. Humberto Olivero (Banco Interamericano de Desarrollo). En la misma
reunión y en ausencia del Presidente y del Vicepresidente titulares, el
Comité design6 al Representante de Nicaragua, Dr. Orantes Avilés, para
presidir interinamente una de las sesiones. -

De conformidad con el ArtLculo 12 del Reglamento Interno, el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana es Secretario ex officio
del Comité. En consecuencia, las funciones de secretaria correspondieron
al Dr. Abraham Horwitz.

En la 47a Reunión se trataron los dos temas' que.a continuación se
indican. :

Estudio de la organización de la Conferencia

Después de estudiar la posibilidad de simplificar la organización 
de la Conferencia Sanitaria Panamericana y-de aclarar al efecto su
Reglamento Interno, el Comité acord que la Oficina Sanitaria Panamericana
reuniera antecedentes de la cuestión y preparara un primer. informe para
su presentación al Cuerpo Directivo correspondiente.

.Fecha de la 48a Reunión del Comité

El-.Comité resolvió delegar en el Presidente del Comite Ejecutivo,
de acuerdo con el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, la fija-
ci6n de la fecha de la 48a Reunión del Comité Ejecutivo.

En la 48a Reunión, se debatieron los temas que a continuación se
exponen.

Racionalización administrativa en la OSP

El Comité tomó nota del informe presentado por el Director sobre
la racionalizaci6n administrativa en la Oficina Sanitaria Panamericana,
por la cual felicit6 al Director y al personal de la OSP. Encomend6
asimismo al Director que prosiguiera aplicando el programa de racionaliza-
ción, que.informara al Comité, en su próxima Reunión, de los progresos lo-
grados en este aspecto y que transmitiera la.resoluci6n correspondiente y
el informa del Director a la XIV Reunión del Consejo Directivo.
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Proyecto de resupuesto funcional.

Después de llevar a cabo un detenido estudio del informe presentado
por el Director sobre el proyecto de presupuesto funcional, el Comité tomó
nota de dicho informe y acordó aprobar las modificaciones recomendadas por
el Director en'la presentación del documento presupuestario'a. fin de afa-
dir un capitulo que contenga un resumen de los fondos de 'las distintas fuen-

'tee con las: que-'se van a financiar los programas, así como otros resúmenes
de la distribución de los fondos por programas principales y grupos de egre-
' soe y.que estas modificaciones se apliquen en la elaboración del..documento
del presupuesto de" la Organización Panamericana de:.la Salud correspondiente
a. 1964.

Reunión de Ministros de Salud - Grupo .de Estudio

El Comité tomó nota, con-satisfacci6n, del informe presentado por el
'Director sobre la Reunión de. Ministros de. Salud que con caracter de Grupo
de Estudio se celebró en la ciudad de Washington, del 15 al 20 de abril de

--1963, y expres6 su .firme' convencimiento de que dicha Reunión constituía un
paso de singular trascendencia hacia la solución de los problemas.planteados
en el campo de la salud y un vigoroso impulso para llevar a cabo'la labor de
desarrollo continental a que aspiran los países signatarios de la Carta de
Punta del Este. Encomendó. al Director que informara detalladamente al
Consejo Directivo de las recomendaciones formuladas en dicha Reunión, a fin
de que el Consejo pueda examinar la posibilidad de incorporar los principios
en ellas contenidos a la política de la Organización, como valiosa aportación
al logro de los objetivos del Plan Decenal de Salud de la Alianza para el
Progreso. 

Fondo de bienestar rural

Al examinar las recomendaciones de la Reunión de Ministros de Salud
'Pdblica, el Comité encomendó al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
que estudiara los' diversos aspectos de la formación de un fondo de bienestar
rural que -efectúe préstamos a los Ministerios de Salud Pública, en las me-
Jores condiciones posibles de interés y plazo, a fin de que éstos'puedan po-
ner a disposición de comunidades adecuadamente organizadas.los fondos comple-
mentarios que éstas necesiten para la ejecución de proyectos de abasteci-
miento de agua.y. otros de bienestar rural, en forma que permita establecer
y mantener un fondo rotatorio. Le encomendó, asimismo, que sometiera a la
consideración del Consejo Directivo un informe detallado sobre el estudio
llevado a cabo así como las medidas especificas que estimare adecuadas para
poner en práctica la recomendación del Grupo de Estudio al respecto,
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Informe de las actividades de la OPS en relación con el desarrollo
económico y Eocial

El informe presentado por el Director sobre las actividades lleva-
das a cabo por la Oficina Sanitaria Panamericana en relación con el
desarrollo económico y social, fue aprobado con satisfacción por el Comité,
que recomendó al Director que continuara adoptando las medidas que estimare
necesarias, a fin'de lograr que el sector salud participe plenamente enla
planificación del desarrollo económico y social y coopere, en los. niveles
nacionales e internacion¿ü.es, con otros organismos interesados, en especial
con miras a intensificar las actividades de cooperación técnica con los
Gobiernos. Le recomendó, además, que adoptara las medidas necesarias para
que la Oficina colabore más activamente con la Organizaci6n de los Estados
Americanos, y en especial con. el Secretario Ejecutivo del Consejo-
Interamericano Econ6mico y Social, con objeto de que el sector salud sea
tomado plenauente en cuenta n los estudios que se realicen en los paises,
así como en la elaboración y revisión de los planes nacionales de desarrollo.

Informe sobre metodología de planificación y adiestramiento de planifica-
dores de salud

El Comité aprob6 el informe presentado por el Director sobre la
labor desarrollada por la Oficina en materia de metodología de la planifi-
cación y adiestra.iento de planificadores de salud y recomendó: que el
Director, en cooperación con los Ministerios de Salud y otros organismos
internacionales, tome las medidas pertinentes para incrementar rápidamente
el número de tcnicos especializados en la planificación en materia de sa-
lud a fin de poder desarrollar con eficiencia los planes nacionales e in-
ternacionales en ese campo; que los Gobiernos procuren organizar
cursillos de adiestramiento en servicio, en materia de planificación, para
aquellos funcionarios que desempeñen actividades tcnico-admiistrativas,
en todos los niveles, prestando especial atención a aquellos que trabajan
en los diversos organismos locales de salud, como asimismo eninstituciones
semiaut6nomas y privadas que participen en programas de salud; que la
Oficina estimule y coopere con organismos nacionales e internacionales, con
el fin de organizar cursillos de adiestramiento, en materia de planifica-
ción de salud, para personal nacional e internacional, y que las Escuelas
de Salud Pdblica incorporen a la enseñanza la metodología de la planifica-
ción de la salud, solicitando, si lo estiman 'necesario, la colaboraci6n de
la Oficina Sanitaria Panamericana.

Fondo Rotatorio de Energencia

Al tomar nota del informe presentado por el Director sobre el Fondo
Rotatorio de Emergencia, el Comité acordó encarecer a los Gobiernos que,
cuando reciban la ayuda del Fondo, reetmbolsen a éste lo antes posible las
cantidades adelantadas. Acordó, asinismo, recomendar al Consejo Directivo
que aumente el monto del Fondo a 75.003, en vista de la elevación de pre-
cios ocurrida desde que se cre6 dicho Fondo.
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Proyecto, de. Proigrama y Presupuesto ae la Organizaci Panamericana' de:.., . ' .:,
la Salad para 19'4 r""' ''"'' ,.

,,, .E1 Comité~ ef ectu un deten,4o0 .anlisis, .partida por patide'. :"'i.
las cifras del .Proyecto de:P-rograma .,yPresupuesto: correspondienté a 1964,':'i':
presentad por el. Diector. Cg9 este :motiv- se trataron diversos.aspectios'- .
relacionados, con la.. ac.tividade , :de:a Organizacin;. racionalizciSi admi ;'"0:'
nistrativa, planificacin, .funcióin de fun;cifv lJ,· ratica".. Q e~fermeia;. '
des transmisibles, malaria, viel .. eami.eto:.delmedio , nutrici6i;: '':. 
adiestramiento de personal, prioridades, becas, peste, sueldos del personal
de la Oficina, programas interzor.alée,_et c .: :' -

Fnalmente,:5el- .oint acord. ométr.n.al.' XV Consé:jo Diretivó el
Proycto de Prog·ra.i. y resUpuesto prepapaoo. por éel.Diréctor. para..1964i,, ':,
y recomendar -,ac.Cnsejo .rectio que. fije en la cantidad de $6,56dOD''00: 'i :. :
el nivel de, pesupuesto d la.P rganización, Panamericana de a.i'.Salud.-paria' ;--w,

Informe Financiero del irector. e ,Informe:.del AuditorExterno' correspón- .
dientes a 1962

* : Informe Pinan4ipero delt Director ^ el.Informe. del :AudttEr terno. 
correspondientes a 1962 fuer'ob"je"to de cuidadoso estudio por el Comité,
que tom;. o.a.t d lops milsmos/ y retslvi'&,tremsmitirlos a.laXIV. Reunión.rdel
Consejoir'iecotivo, Adem, .aco.ró sefial;r :a,la atención del Consejo,.
Directivolas disp iionee contenidas.ien el ,Articulo 7 de la.,.Constitución.,- 
de la Og an.zacin Mundial de lSaJa d y.recomendar que .seestudie la psi-i..::
bilidad .:incorporar disposi¢iOnes; similares en: Ila. Constitucin' de. la..OSP,.;
de acu.r.od,.,,on lale o meldaoibndel Auditor ,Externo. EL Comité '-resolvió,: :
asimismo,,. earecer a los GGbierntss que tengan.,cuotas pendientes de.:pago. '" , ; :I
que las hagan efectivas a la mayor brevedad posible; confirmar la polttica!'.:'
.de prudente administración seguida por el Director en el sentido de que si
la Organizaci6n no dispone oportunamente,.de los nfondosnecesarios'~ apirta:.';
dos por las cúoótas,'tal vez sea inevitable introducir reducciones en el
progr.amade .acuerdo c los- indQs :eectiv.os de que.:.se .,dispongá, y..enco'men-
dar al .irecto ..que traSismita .esta res.olución a todos los .:Gobiernos,-invi- ;'
tndolos a- que, a través e,. los .plak;es de. desarrollo, .se- hagan las provi.. -: .j

siones .p.ara pago .e. orgapismo int.ernacionales.,:. ,.. :, , - . : 
.,.~-..: .;..;,.. ~ . . ... : ..:,.~. . !-.. - . ;. . . .. . ... ..- . ..: r. . .

Estado de .la rcaudaci de cuotas .. :. . , ' I - .

Después de efectuar un detenido estudio:.del informe presentado .por '.,:
el Director sobre el estado de recaudación de las cuotas, el Comité tomó
nota del mismo y acordó enviar una carta a los correspondientes Gobiernos
explicándoles la situación que los atrasos en el pago de las cuotas crean
a la Organizaci6n y encareciéndoles que hagan efectivas a la mayor breve-
dad posible las cuotas pendientes de pago*

lo
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~_endas al Rlameto del Personal d la Oficina Sanitaria Panamericana

El Comité acordó confirmar las modificaciones al Reglamento del
Personal de la Oficia presentadas por el Director,' similares a las adop-
tadas por la OMS y referentes a definiciones de familiares a cargo, gra-
tificaci6n por servicios prestados# prima de repatriación, reglas de
nombramiento, licencias, seguro ontra accidente y enfermedad, Caja de
Pensiones del Personal, subsidio en caso de fallecimiento, viaJes de los
familiares a argo del funcionario y abandono del puesto.

Servicios de oomnras mor ouenta de los Gobiernos

Habiendo revIsado el informe del Diector sobre los servicios de
compras por cuenta de los Gobiernos, el Comité tomó nota del mismo y rco-
mendO al Direotor que estudiara esta materia y, de una manera especial la
posibilidad de llevar a cabo un servicio limitado, y que realizara las
gestiones pertiaentes con el fin de llegar a una posible olaboracidn con
el ICEF o con otros organismos que puedan prestar el servicio de compras
por cuenta de los Gobiernos en las mejores oondiciones

Anltenroyec~-o de PrEo«nama de Temas de la XIV ReunILn del Co e o Drectivo,
£g~eur del Comité ~e nal d la OMS Mora las Amrica

E1 anteproyecto de programa de temas de la XIV Reuni6n del Consejo
Directivo, presentado por el Director, fue aprobado por el Comité que in-
corpor6 a dicho anteproyecto un tema relativo al establecimiento de un
fondo de bienestar rral y encomendO al Director que en la presentaci&n
del Tema 13, "Reunó6n de Mnistros de Salud - Grupo de Estudio" t oeale
muy especialmente la importancia de las recomendaciones formuladas en di-
cha reunión sobre el saneamiento rural y el abastecimiento de agua a las
poblaciones,

cLusiones Tic ca# dtelaIV uqién del Consejo Directivo

EL Comité fue informado de los trabajos realizados en preparación de
las Discusiones Técnicas que sobre el tema "Ideas para la formulacin de un
plan para el control de las feociones entéricas" tendrán lugar en la
XIV ReuniOn del Consejo Directivo, especialmente los del grupo de especia-
listas invitados por el Director de la Oficina para estudiar la forma más
adecuada de presentar el tema, y de que la Oficina tena el prop6sito de
que dichas Discusiones estuvieran orientadas por un panel integrado por
varios especialistas e la mater:La.

e
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Fecha de la' XIV Ieuiiin.' ,e Co e.Jb' irectivo. XV. eunión-.del Comité
Regional de la OMS para las Amricas y de la 49a Reuni6n del Comité
Ejecutivo 

"EI informe presentado por el- Director, relativo -a la XIV Reunión
del Cornsejo Directivo', XV' Reunió del Comité RegiOnal de la OMS, así como
a la 49a Reunión del Comit6éEjecutiVoó, fue examinado por el Comité,. que
tomó nota del mismo y aprobó las medidas tomadas por el. Director para,
convocar al Consejo para los dias 16-27 de septiembre.

Los problemas de la nutrición en las Américas desde el punto de vista'
del consumo

" - 'E Comité llevó a cabo un detenido estudio del .informe presentado
por ei'Director sobre los problemas de nutrición en las Américas .4esde el
punto de vista del consumo, y resolvió tomar nota del informe.presentado,
recomendar al Director que preste su colaboración a los estudios naciona-
les e internacionales eircaminados a'.mejorar los datos relativos al consumo
de alimentos :'en la Améric'á Latina, y que permitan mantener al dia. la in-
f.,formación relativa al'estad: nutiricional' en el Continente, y recomendar
que los.'Minister'ios de Salud partIcipen activamente en la planificaci6n y
desarrollo de. programas de nutrici6n y que la nutrición sé integre efecti-
vaimente en los programas de salud,'de modo que llegue a ser un servicio bá-

. ,sico "a nivel local,

Informe sobre los edificios e instalaci6nes para la Sede

EL Comité resolvió expresar su agradecimiento a la Fundaci6n W. K.
Kellogg por su continuo interés y apoyo al programa de actividades inter-
nacionales de salud en las Américas, y a este respecto hizo constar que
la generosa subvención adicional de $1.250.000 concedida por dicha
Fundaci6n a la Organización Panamericana de la Salud, con lo cual su apor-
tación a la construcción del nuevo edificio de la Sede se eleva a $5000.000.000
permitirá que las obras puedan iniciarse en breve.

También tomó nota con satisfacción de la labor realizada por el
Subcomité Permanente de Edificios y Obras, aprobó las medidas adoptadas
hasta la fecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y el
Subcomité Permanente con respecto al nuevo edificio de la Sede y acordó
transmitir a la XIV Reunión del Consejo Directivo los informes presentados
por el Subcomité Permanente y el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Por último, el Comité adoptó una resolución autorizando la venta de
la propiedad de los edificios No. 1501 y No. 1515 de la Avenida de New
Hampshire, Sector Noroeste de la ciudad de Washington.

.
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Proyecto de Procedimiento pura la Admisi6n de Nuevos Miembros

Al tomar nota del proyecto de procedimiento para la admisión de
nuevos miembros en la Organizaci6n Panamericana de la Salud, preparado
de conformidad con la Resoluci6n IV de la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana, el Comité encormendó al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana se sirviera transmitirlo al Consejo Directivo para su debi-
da consideración.

Solicitud de ingreso en la Organizaci6n Panamericana de la Salud del
Gobierno de Trinidad y Tabago

E1 Comité tom6 nota de la solicitud de ingreso en la Organizaci6n
Panamericana de la Salud del Gobierno de Trinidad y Tabago y encomend al
Director que se sirviera transmitirla al Consejo Directivo para que adopte
las medidas que estime convenientes.

Al finalizar el despacho de los temas del programa de la 48a Reuni6n,
el Presidente expresó su profundo agradecimiento a los miembros del Comité
Ejecutivo que con tanta competencia facilitaron su tarea. Serlal6, ademas,
el hecho de que en la Oficina Sanitaria Panamericana se ponen a disposi-
ci6n de los Cuerpos Directivos todos los elementos de información para que,
con pleno conocimiento de causa, puedan resolver los problemas a que tiene
que hacer frente la Organización y manifestó que, por este motivo, le sa-
tisfacia felicitar al Director por el espíritu que ha logrado infiltrar en
la Organización, asi como a sus colaboradores, ya que de este modo se puede
trabajar en armonía en la solución de los problemas planteados.

e


