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La 33a Reunión del Comit_ Ejecutivo del Consejo Directivo de la

Organizaci6n Sanitaria Panamericana se celebró en Washington, D. C., en

la Sala de Conferencias Internacionales de la Secretaría de Estado de

los Estados Unidos de América, el 26 de septiembre de 1957, de acuerdo 1

con la convocatoria del Presidente del Comité Ejecutivo.

En la Sesi6n Plenaria Unica que celebr6 el Comit4 Ejeoutivo

estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité, observadores

y funcionarios de la Oficina.

Miembros presente_:

Dr. Mario V. Guz_n Galarza BOLIVIA

Dr. F41ix Hurtado CUBA

Ing. HumbertoOlivero GUATEMALA

Dr. Orlando Aguilar

Dr. CarlosDiaz Coller MEXICO

Dro ManuslA. SánchezVigil NICARAGUA

Dr. DanielOrellana VENEZUELA

Niembroausente: PERU

Miembro ex-officio
?

Dr.FredL.Soper OFICINASANITARIA _
PANAMERICANA

Dr. Carlos Luis González
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Secretario:

Dr.MyronE. Wegman OFICINASANITARIA
PANAMERICANA _

0bservadores:

Dr. Luis PatiHoCa_mrgo COLOMBIA

Dr. AlbertoAguilarRivas EL SALVADOR

Sr. HowardB. Calderwood ESTADOS UNIDOS

DEAmR CA 1
Dr.PaulV.Oll_ FRANCIA

Dr. AlbertoBissot,Jr. PANAI_

Dr. N. H. Swellengrebel PAISES BAJOS

Sir JosephHarkness REINO UNIDO

Srd Milton P. Siegel ORGANIZACIONMUNDIAL
DE LA SALUD

Asesores del Director de la
Oficina Sanitaria Panamelùcana:

Dr. Gustavo _olina, Jefe de la DivisiSn de Salud Pdblica

Sr. Donald F. Simpson, Jefe de la Divisi6n de Administraci6n

Jefe de los Servicios de Secretaría:

Sro Guillermo A. Suro

MESA DIRECTIVA

Abrí8 la Reuni6n el Dr. Félix Hurtado (Cuba), elegido Presidente

en la 30a Reuni6n del Comité, quien di6 la bienvenida a los Representantes

de M_xico y Venezuela,nuevos miembrosdel Comité»elegidospor la

X Reunión del Consejo Directivo para ocupar las vacantes producidas por

haber llegado a su termino el mandato de Colombia y Paraguay.
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De conformidadconelArt[culo3 del ReglamentoInternose pro- i!

cedió a la elección de Presidente y Vicepresidente. Antes de efectuar- i

se la votaci6n,el Ing_ Olivero (Guatemala)suscit6la cuestiónde si i

había qu6rum, pues no se hallaban presentes cinco miembros del Comité»

aparte de los dos miembros recién elegidos. El Presidente contest6 que i

estaba actuando de acuerdo con la pr_ctica seguida en las reuniones del

Comit_ Ejecutivo. Despuésde dos votaciones en las cuales obtuvieron

dos votos el Representantede Guatemala y dos votos el Representantede -_

Nicaragua» con un voto en blanco, el Presidente decidió que por similitud

con lo dispuesto en el R_glamento Interno del Consejo Directivo se desig-

narla por suerte al Presidente entre los dos Representantes que hab_an

obtenido igual ndmero de votos° Quedó elegido Presidente del Comit4

Ejecutivo el Representante de Guatemala, Ing. Humberto Olivero. Segui-

damente fue elegido por unanimidad Vicepresidente el Representante de

Nicaragua, Dr. Manuel A. S_nchez Vigil.

P_OGRANA DE TE_t&S

Se aprob6 el programa de temas presentado en el Documento CE33/1.

TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la 33a Reuni6n del Comit4 Ejecutivo se examinaron

lossiguientestemas: i
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l, Discusiones T4cnicas de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana

Al someter a discusión este tema» el Presidente llamó la aten- :_

ción del Comit_ respecto al hecho de que la Resolución XVII de la X

Reunión del Consejo Directivo por la que pidió al Comit_ Ejecutivo

que tomara las medidas necesarias para seleccionar los temas de las

Discusiones T_cnicas para la XV Conferencia Sanitaria Panmuericana,

tal vez no podía considerarsecomo aprobada definitivamentehasta que _

los Miembros del Consejo Directivo hubieran firmado el Informe Final

de la Reunión del mismo» y quiso d_jar constancia de que iniciaba la

discusión condicionada a la aprobación y firma de dicho Informe por el

Consejo Directivo.

El Dr_ D_az Colle- (_I(x±co)sugirió que se seleccionara un solo

tema 6nico y propuso el siguiente: "La prevención de los accidentes

que amenazan al ni_o", poniendo de relieve que este tema es de gran

importancia y existen sobre _l muy pocos estudios en Amórica Latina.

El Dr. Hurtado (Cuba) y el Dr. Guzz_n Galarza (Bolivia) se sumaron a

la propuesta del Representante de lí_xico.

El Dr. Orellana (Venezuela) propuso que se seleccionaran diver-

sos temas» entre ellos uno sobre administración de programas contra las

diarreas infantiles. El Dr. S_nchez Vigil (Nicaragua) propuso como tema:

"Los problemas nutricionalesde la niñez". El Presidente preguntó a la _!

Secretaría si la experiencia indicaba si era _s f_cil realizar los

»
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preparativos para las Discusiones T_cnicas cuando las mismas versan so-

bre un solo tema« El Dro González (Subdirector,OSP) contest6que des-

de luego era m_s f_cil y mis econ6mico prepararun tema que varios» pero ii

que la Oficina estaba siempre dispuesta a hacer los esfuerzos necesarios

para prepararel n_ero de temas que el Comit_decidiera y para buscar

losexpertosencargadosdedichapreparación. «

El Dro Aguilar Rivas (Observador,El Salvador)sugirió como tema iv

el siguiente: "Los progresosen los m_todos administrativosy terap_u-

ticos relativos a la tuberculosis"_ Tras un debate en el que intervinie- !

ron todos los miembros del Comité, el Presidentepuso a votaci6n» por _

dos veces» por haber habido empate en la primera,si se decidía seleccio-

nar un solo tema o varios«

Decisi¿n'_Por h votos a favor y 2 en contra se acordó seleccionar
un solo bereapara las Discusiones T_cnicas de la XV Conferencia ;«
Sanitaria Panamericana.

«

A continuación, el Presidente sometió a votación el tema propues-

to por el Representante de _í6xico y por _ votos a favor y 2 en contra,

se aprobó la siguiente

RESOLUCIONI CE33R1

ElComitéEjecutivo,

Teniendoen cuentala Resoluci6nXVIIadoptadapor el

ConsejoDirectivoen su X Reunión»queautorizaal Comit6
Ejecutivoa que en su 33a Reuni6ntome lasmedidasnecesa-
rias para seleccionar los temas de las Discusiones T4cnicas
que tendrán lugar en la XV Conferencia Sanitaria Panamericana»
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RESUELVE:

Seleccionarcomotema de las DiscusionesT_cnicasque _

tendránlugar en la XV ConferenciaSanitaria Panamericanael
siguiente: "La prevenci6nde los accidentesque amenazanal
nif_o;I« <

El Presidsntepropusoque el encargo contenidoen el p_rrafo

segundo de la misma resoluciSn, en el sentido da que el Comit_ preparara

un proyecto de reglamento para dichas Discusiones Tdcnicas, lo cumpliera i_

en su 3ha Re_ni6n» autorizandodesde ahora al Director para que designe
j,

el experto encargado de preparar la exposición preliminar del tema, y _i_

encareciendo a la Oficina que procure enviar dicha exposici6na los . «_
«

Gobiernos con suficiente sntelación para permitir su estudio previo. _!
«
«

Aslqued6acordado.

El Vicepresidente, Dro S_nchez ViLll (Nicaragua) pasó a ocupar la

Re_nlonpresidencia de la "' .

2. Proyectodenuevascondicionesdeempleo

Al proceder al examen de este tema, el Ing. Olivero (Guatcrruala)

propuso que tal estudio se aplazara hasta la 3ha Reunión del Comit_

Ejecutivo. Esta proposici6n fue apoyada por otros miembros del Comit4

y asl qued6 acordado.
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3. Fechay lugarde la 3haReu_i6ndel Comit_Ejecutivo
_

El Dr. Hurtado (Cuba)se mostrópartidariode no variarla cos-

¿
tumbre de que el Comit_ Ejecutivocelebre su reuni6nde la primavera

. ._ _'

en WashŒng_on. El Dr. Diaz Coller (M_xico)propuso,en cambio,que»

puesto que la Asamblea Mundial de la Salud, en 1958, tendr_ lugar en ;_

Minne_polis, a partir del 26 de mayos la 34a Reunión del Comit_ se

celebre en dicha ciudad, para ahorrar tiempo a los Representantes.

El gr. González (Subdirector,OSP) sefialóque no ha habido ninguna
«

negociaci6n entre la OSPA y la ciudad de _inne_polisy que la celebra-
o

ción de la reuni6n en _sta representarlagastos adicionales. El Sr. _

Calderwood (Observador,Estados Unidos) manifest6que, realmente,en !

la actualidad serla muy diflcil celebrarla reuni6n en _ilnne_pol±s,

por falta de tiempo para las negociacionesy por estar ya fijadas }

otras reun±on3s que han de tener lugar en esa ciudad en la misma _poca.

Finalmente,a propuestadel Dr. S_nchezVigil (Nicaragua)se aprob6 i
_o

por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONII CE33R2
%J

ElComit_Ejecutivo, )

Teniendo en cuenta el Artículo 7 del t:_glsmento Interno del

Comit_ Ejecutzvo,

RESUELgE:

I. Celebrar la 34a Reunión del Comit_ Ejecutivo en la ciu-
dad de Washington, D.C., en el mes de mayo de 1958.
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2. Autorizaral Presidentedel ComitgEjecutivoy al «

Director de la OficinaSanitariaPanamericanapara que, de i
comdn acuerdo,fijen la duración de la reuni6n»teniendoen _
cuentael nfimeroy la naturalezade los temasa tratary la
convenienciade que la reunión se celebre inmediatamenteantes _
dela llaAsambleaMundialde laSalud« ?

h. Estudiosobreel ReglamentoInte!-nodel ComitéEjecutivo

í

El Sr. Calderwood (Observador,Estados Unidos) sugiri6que, para

evitar problerrasde interpretacióncomo los surgidos al principio de la

reuni6n, el Comit4 efectúe un estudio de las modificaciones que conven-

drla introducir en su ReglamentoInterno, pidiendo al Director que pre- _I
«

pare un documento con la información necesaria para ello. El Di«. Hurtado i

(Cuba)se mostr6 de acuerdo con esa propuesta,a condici6nde que el es- $

tudio lo efect6e el propio Comité, designandoun ponente a este fin» !

Anunci6 que propondr_ la supresión del acto de firma del Informe Final, íi!
a pesar de que en ocasionesanteriores se hable opuesto a esta supresi6n. !

El Dr. Diez Coller (i1_xico)se mostr6 de acuerdo con esta dltima suges- _t

ti6n del Representante de Cuba. El Dr. Guzm_n Galarza (Bolivia) se mani-

fest6 en favor de que se siga firmando el Informe Final, porque constituye

una tradici6n de los organismosinteramericanos. El Dr. González (Sub-

director»OSP) declaró, a simple tltulo de informaci6n y con el deseo de

prestar la mayor colaboración posible por parte de la Oficina al Comit_
«

Ejecutivo, que _sta no tendrla inconvenienteen preparar un estudio pre- «

liminar sobre las modificaciones al ReglamÆnto Interno, enviarlo a los
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distintos miembros del Comit4_ y luegoj teniendo en cuenta las observa- "_i

ciones fonnu!adas por @stos, redactar un documento que podrla servir de _

base para el examen del tema en la 3ha Reuni6n,

<
El Dr. S_nchez Vigil (Nicaragua) propuso que este tema se incluyera

en el programade la 3ha Reani6n y que se siguiera el procedimiento suge-

rido por el Observador de los Estados Unidos y en la forma expuesta por

el Subdirector de la Oficina.
J

Aslquedóacordado. _

_. Composici6ndel Subcomit_Permanentede Edificios_íObras «

El Dr. Diaz Coller(M_xico)suscitóla cuesti6nde si no serla i

conveniente designar nuevos miembros del Subcomit_ Permanente de Edifi- _
«

cios y Obras en vista de que dos de los componentesdel mismo, Estados ¿

Unidos y ].aRep_iblicaDominicana, ya no forman parte del Comité _jecutivo. "_

Después de un breve debate,el Dr. S_nchez Vigi! (Nicaragua)propuso que

este asunto se exa_nara en la 3ha Reuni6n del Comit,_ Ejecutivo.

Aslquedóacordado. <
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EN FE DE LO CUAL, los Miembros del Comité y el Secretario firman «

el presente Informe Final. ,_

HECHO en la ciudadde Washington»D. C., el d_a veintisietede

septiembrede 1957. El Secretariodepositara el texto original en los

archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y enviar_ copia del mismo _

a los Gobiernos Miembros.

Representantede Bolivia }
{

Represen[ante de Cuba :!

,!
»

RepresentantedeGuatemala 'íi

«

«

Representante de Mèxico

RepresentantedeNicaragua i'
(

Representantede Venezuela
»

SecretarioGeneraldela Directordela Oficina
Oficina Sanitaria Panamericana, Sanitaria Panamericana,
Secretario ex officio del Miembro ex officio del

Comit6È_ecutivo Comit6 Ejecut{vo


