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VECINC8

(Tema presentado por el Representante de la Repdblica Argentina)

El Comit_ Ejecutivo de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana esta
formado por 7 Representantes de las Repúblicas Americanas. Su mandato dura
3 años y se van eliminando todos los años dos o tres miembros que son subs-
titu_dos anualmente.

Es tendencia actual que los Miembros se elijan distribuidos geográ-

ficamente para que todas las zonas de América estén proporcionalmente re-
presentadas.

De esta manera en cada zona de países hay casi siempre un Representan-
te, los que se van rotando anualmente.

Estos miembros del Comit$ Ejecutivo son los que estudian minuciosa-
mente los Presupuestos anuales; la distribuci6n de los Programas Sanitarios
en el Hemisferio; las recomendaciones de la Oficina Sanitaria Panamericana
y las propuestas especiales que ella hace. Esto obliga a un conocimiento
minucioso de la marcha y orientaciones cientlficas y técnicas de la Organi-
zación.

Pero los resultados de las campañas sanitarias realizadas; las nece-
sidades de las zonas, son conocidas por los miembros del Comité Ejecutivo
s61o a través de las informaciones que d& la misma Oficina Sanitaria Paname-
ricana en sus Informes Anuales, que por lógica deben ser algo escuetos y
sintéticos.

Por otra parte, las necesidades sanitarias de los diversos países no
siempre consiguen evidenciarse como para ser incorporadas en los Programas
de Trabajo, sea por falta de tenacidad en la demanda o por ausencia de quien
las presente o justifique.
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Para obviar estos inconvenientes, se propusieron varios procedimientos,
mes o menos impracticables - Destacar en la sede de la Oficina, por 3 ó 4
meses, a cada uno de los miembros del Comit6 Ejecutivo - Nombramiento de una
Comisión de Miembros del Comit_ Ejecutivo que visitara las Oficinas de Zona
y estudiara el desenvolvimiento de las mismas informando sobre el resultado
de su cometido. Consideramos que las Reuniones del Comité Ejecutivo tendrán

mes valor de fiscalización y orientación, si cada uno de los miembros cono-
ciera al par de los problemas sanitarios de su país, el estado de los traba-
jos en los países vecinos, as_ como conocer las necesidades sanitarias de
esos países, pudiendo estos Representantes ser voceros transitorios de sus
aspiraciones.

Sugerimos por tanto que se establezca como obligación de los Miembros

del Comité Ejecutivo elegidos, la de concurrir a los países vecinos de la
zona, a su requerimiento, para conocer los resultados de los programas de
cooperaci6n que se realizan, ase como recibir de esos países y para presentar
en su nombre, en las Reuniones del Comit_ Ejecutivo en que deban actuar, pro.
gramas sanitarios que deban ser urgent_ente estudiados y decididos por el
Cuerpo.


