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INTERNACIONALES EN LOS PAISES MIEMBROS

(Tema presentado por el Representante de la Repdblica Argentina)

La O.M.S.,organismo t_cnico en salud humana, con Jurisdicci6n inter-
nacional, con 84 países adheridos, es el organismo especializado en esa ac-
tividad dentro de las Naciones Unidas« Esta sostenida por las contribucio-
nes obligatorias de esos Estados, que a su vez obtienen el dinero de cada
uno de sus ciudadanos. Es por lo tanto una Organizaci6n para los pueblos
y sostenida por los pueblos«

La Organizaci6n Sanitaria Panamericana, es un Orgsnismo t_cnico sa-
nitario, con jurisdicci6n americana, con 21 Repúblicas adheridas y es el
organismo especializado en salud humana dentro de la Orgm izaci6n de Esta-
dos Americanos« Esta sostenida igualmente por las cuotas obligatorias de
dichas Repdblicas las que obtienen esos recursos, de sus habitantes, sien-
do por ello una Organizaci6n sostenida por los pueblos americanos y de ac-
ci6n para esos pueblos«

Conocen dichos pueblos esa acci6n y la influencia que ella ejerce
en el campo de la salud?

Afirmamos que no«

El 90% del cuerpo m_dico y de sus auxiliares, en nuestro país, des-
conoce el significado de estas organizaciones« Y si esto sucede en los

cuerpos t_cnicos, que decir del resto de la poblaci6n?

Las poblaciones, desconociendo los beneficios reportados por el di-
nero que han dado, estarán dispuestas a contribuir con mayores cantidades?

Si un dador no est_ convencido de la bondad del destino de lo que

cede» difícilmente se desprende de ello.

Esto puede contribuir a que se presenten dificultades en la marcha
futura de estas orgm izacionese
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Es 16gico que a medida que intensifiquen sus acciones conociendo

mejor los problemas de los pueblos y se forme un mayor plantel de tgcnicos,
han de abordarse mis problemas en busca de soluciones que eleven el estado
sanitario de los mismoso

Pero ello no podr_ llevarse a cabo si no hay un mayor aporte para

la acci6n, y _ste s61o vendr_ si se convence a las poblaciones de las ven-
tajas de aumentar sus contribuciones.

Pero en ese sentido, las Organizaciones Sanitarias han descuidado
su relaci6n con los pueblos, estando en retardo frente a otras Organiza-
ciones que con objetivos menos trascendentes, han conseguido identificar-
se en la conciencia popular.

Debe ganarse el tiempo perdido y para ello es de primera necesidad
difundir sus objetivos; el mecanismo de su funcionamiento_ los alcances

de su acción_ las obras cumplidas y los programas a realizar, de una mane-
ra rápida y objetiva que valorice el esfuerzo hecho para obtener m_s bien-
estar f_sico y moral, sobre todo para quienes est_n bajo un nivel m_nimo
de seguridad sanitariao

Para alcanzar esos objetivos proponemos que ambas Organizaciones

filmen, cada una en su Ambito, su sede y la _strlbuclon de sus depeuden-
cías; una Reuni6n de Comitg Ejecutivo y una Reuni6n de Consejo Directivo;
orgs_nogramas de las Zonas y sus sedes; camps_Zas que se realizan en diver-
sos países, filmando escenas de trabajo en todo el mundo; programas de

trabajo que se desea llevar a cabo en forma continental, con explicaciones
sobre finalidad y meta, etc., etc.

Estos films deben ser impecables en su pro_ucci6n, con la misma
t_cnica de los mejores films recreativos, edit_dose varias copias que
puedan proyectarse ob!igatoriamente en todo local cinematográfico existen-
te en pueblos y ciudades de cada país, para tener un conocimiento y difu-
sión de su obra, en un corto período de tiempo. Ademas deberán repetirse
las exhibiciones para ilustrar a los que no las hubieran conocido.

También debe insistirse en que las Oficinas de Zona, tengan m_s
vinculaci6n con la Prensa Civil de los Países, para que ella informe al
público lector del resultado de las Reuniones, ase como de los proyectos
aceptados para determinadas luchas sanitar±aso

Este proyecto admite cualquier sugerencia que pueda snmentar su
efectividad con un mayor conocimiento y aprecio de las finalidades alta-
mente útiles de las Organizaciones Sanitarias Internacionaleso


