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I. CUARTAS I_UNIONES ANUALES DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICC _ Soc_L
«

Del 15 al 23 de marzo de 1966 y del 25 de marzo al IQ de abril de
1966 han tenido lugar las Cuartas Reuniones del Consejo Interamericano.,
Económico y Social al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial, respectiva-
mente, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En el Programa de la Reunión dos temas ofrocían particular interés
en relacion con la salud: "Examen del primer quinquenio de la Alianza para
el Progreso - Aspectos económicos, sociales, de i1_formacióny de difusión"
y "Desarrollo rural - Aspectos económicos y sociales".

Al igual que en años anteriores la Organización estuvo representada
por un grupo de observadores. La OPS presentó a la reuni6n un documento,
"Hechos que Revelan Progreso" (CIES/864), en el que se analizan los resultados
obtenidos y su tendencia futura en relación con las metas de salud de la

Alianza para el Progreso y el Plan Decenal de Salud de la Resolución A. 2
en los primeros cinco años de experiencia, tomando como base el ritmo actual
de inversiones y el rendimiento esperado de los recursos humanos y materiales,
y un Informe, "Salud - Problemas, Realizaciones y Perspectivas" (CIES/863),
en el que se comentan algunos problemas de salud de alta incidencia en la
América Latina, los recursos e instrumentos que se emplean para resolverlos,
los progresos realizados y las tendencias en t_rmino del desarrollo° Se
analizan, asimismo, en un informe conjunto con el Departamento de Asuntos
Sociales de la Unión Panamericana, las relaciones entre los programas médicos
de las instituciones de seguridad social y los Ministerios de Salud.

De acuerdo con la Resolución XV de la 6ltima reunión del Consejo
Directivo el Director se permitiö informar a los señores Ministros de Salud
sobre las Cuartas Reuniones Anuales del CIES, rog_ndoles la inclusión en

•

la Delegación de sus Gobiernos de un funcionario tecnlco del Ministerio de
Salud. Atendieron esta sugerencia los Gobiernos de Argentina, Colombia,
Perú y Nicaragua.
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En el Informe Final al Nivel de Expertos (CIES/_66) se dedica el

Capítulo IX a "Recursos Humanos, Salud y Educaci6n". La parte relativa
a salud resume los datos presentados por la Oficina en los documentos
indicados anteriormente en relaci6n a expectativa de vida al nacer,

mortalidad en los ni_os, enfermedades transmisibles y programas de erradi-
caci6n, agua potable y alcantarillado, nutrici6n y recursos de salud.

En el _nforme Final al Nivel Ministerial (CIES/i063) hay dos ¿TUpOS

de resoluciones que merecen destacarse. En el primer ¿Tupo incluimos las

resoluciones directamente relacionadas con nuestra actividad y en el segundo

aquellas otras que ofrecen particular interés respecto a funciones que tam-
bi6n cumple la 0PS.

Dentro de las primeras citaremos la resoluci6n sobre "La Salud y

Plan/ficaci6n del Desarrollo" qué tiene como fundamento los datos pro-

porcionados Por la 0SP en los dos documentos que transmlti6 a la Reuni6n.

Se dedio6 especial atenci6n a la necesidad de incluir el sector salud

en la planificaci6n y ejecuci6n de programas de desarrollo urbano y rural,
a la importancia de una mejor coordinaci6n de todos los servicios disponibles
y a la obtenci6n de fondos para las investigaciones aplicadas en materia de
administraci6n de programas de salud. A esta resoluci6n hay que añadir las
relativas a "Poblaci6n" que abre el camino a nuevos estudios sobre la

materia; la de "Sesuridad Social" que recomienda a los Gobiernos que aprovechen
la asistencia t6cnica de la OEA, la OPS y la OIT, y una resoluci6n sobre el
"Estudio para el futuro financiamiento del Centro Panam¿ricano de Fiebre

Aftosa". Finalmente, la resoluci6n de "Prosrama y Presupuesto del Fondo
F_pecial de Asistencia para el Desarrollo correspondiente al período Abril 1Q,
1966 - Junio 30, 1967" entre el cual se encuentra la autorización para el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Este presupuesto asciende a _9,336.8Z3.

El _rosrema de Cooperaci6n T6cnica de la OEA se estableci6 en un

principio oon el fin de prestar apoyo a corto a plazo a programas que debían
pasar a otros mecanismos de financiamiento en cuanto quedaran establecidos.
Por consideraciones especiales, la fuente de £iDanciamiento del Centro Pana-

mericeno de Fiebre Aftoea ha seguido siendo el Pro¿Tarea de Cooperaci6n
T_cnioa, y en estos _Lltimos añOS se ha venido estudiando un cambio en el
sistema de soate-4m_ento de dicha instituci6n. El Gobierno de Brasil con-

tribuye con terrenos, edificios y el pago de alsunos ¿_stos locales del

Centro; al¿_u_s veces esta instituci6n recibe ayuda para fines especiales
de investigaci¿n de fuentes como, por ejemplo, los Estados Unidos de América,
pero la mayor parte de los gastos estt. n a cargo de la OEA.

En estos _ltimos años, han aumentado cada vez m_s las solicitudes de

servicios del Centro por parte de los Gobiernos Miembros, y, en consecuencia,
han sido mayores los Eastos de operaciones, como ha ocurrido en todo el Pro-
8rama de Cooperación T6cnica.

Durante este período, el aumento de las contribuoiones de los Gobiernos

Miembros al Progrema de Cooperaci6n T6cnica ha procedido a un ritmo muy lento.
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Teniendo en cuenta el apremiante aumento de gastos y la mayor
demanda de aOtividades de programas frente a los recursos listados, el

Consejo Interàmericano Econ6mico y Social_aprob6 un presupuesto para el

período de 15 meses, es decir, del lg de abril de 1966 al _ de Junio de _967,
con una reducci6n del 25_ respecto del nivel previsto de las actividades
de 1966 para todos los proyectos del Programa de Cooperaci6n T_cnica,
inclusive el Centro Panamericano de _ Fiebre Aftosa.

En consecuencia, es preciso resolver el problema de las necesidades

fiz_ncieras inmediatas, mientras se planifican las operaciones a largÓ_plazo.

La resoluci6n del CIF_ sobre el futuro financiamiento del Centro

constituye Itn reconocimiento oficial de la importancia del prograsm del

mismo y de la necesidad de establecer una base financiera s6lida y adecuada.
.%

En dicha resoluciÓn se recomienda que se realice un estudio sobre la

situaci6n actual del problema de la fiebre aftosa y el desarrollo de las

campañas antiaftosas. Ademg_s, encomienda a la Organizaci6n de los Estados

Americanos y a la Organizaci6n Panamericana de la _alud que formulen pro-

puestas para un financiamiento estable y peru_nente del Centro, que se
someterán a. la consideraci6n del-CIAP.

El mencionado estudio sobre la situaci6n del _problema de la fiebre

aftosa y de los pro@raaas de lucha contrae la enfermedad ya se esa llevando
a cabo, y el Director ha comenzado a planificar, con el Secretario Genital
de la OEA, la ejecuci6n del estudio financiero. Ambas organizaciones "est_n

desarrollando a¢tivsunente negociaciones encsuninadas a garantizar el _iz_ucia-

miento del Centro a corto y a largo plazo a un nivel que le permita atender
las necesidades de las Américas.

En las Cuartas ReuniOnes se aprob6 el EBtatuto del "Fondo Inter-

americano de Asistencia para Situaciones de Emergencia", que, a propuesta

del Gobierno de M_xico, establecí6 la Segunda Conferencia Interamericana
E_craordinaria de REo de Janeiro en su R_soluci6n VIII. El Fondo esta des-

timado a suministrar, sin consideraciones de orden pol_tico, auxilio en

forma de alimentos, de equipos m_dicos y medicinas u otras for_as de asis-
tencia económica y t_cnica, a cualquier pus que estuviese amemamado, hubiere

sufrido o estuviere pasando por una situaci6n de emergencia, sea cual fuere
el origen de ella. Se integrara mediante contribuciones voluntarias de los
gobiernos, las cuales podrtn hacerse con la simple notificaci¿n de que de-
terminados bienes o servicios o sumas de dinero es encuentran a disposici6n

de aqu_l. El Fondo prestará auxilios a solicitud del país afectado y
establecert relaciones de cooperación con el Pro¿Tarea Mundial de Alimentos,

la FAO, la OPS, la Cruz Roja Internacional, CABE y dem_s institucione6
internacionales y naciomales cuyas actividades y experiencia pudiereñ ser
_tiles al mejor logro de sus prop6sitos. El Fondo ejercer_ sus funciones
bajo la autoridad del Consejo Interamertcàno Econ6mico y Social. Operex_
el Fondo un Comit_ intestado por el Secre_rio General de la OEA, el l>resi-

dente del CIAP y el Secretario Ejecutivo del CIES.
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Conviene señalar que,en la actualidad, la OPS/OMS ofrece colaboración

a los Gobiernos Miembros para hacer frente a situaciones de urgencia. A

este respecto, existen ya procedimientos normales de acci6n, y el Fondo
Rotatorio de Eme_Eenoia ha sido utilizado considerablemente por los Gobier-
nos Miembros en las mencionadas situaciones.

En el segundo grupo de resoluciones incluimos la relativa al "Mejora-
miénto de las Estadlsticas de los PaSees Latinoamericanos" que encomienda

al CIAP un pro¿Tarea de acci6n inmediata y recomienda a los Gobiernos un

programa de ac_i_n a largo plazo, y la de "Coordinación Permanente de las

Oficinas de PIAnificaci6n y Mejoramiento de las Técnicas de Planificaci6n".

Una ves m_s, las Cuartas Reuniones Anuáles del CIES han reconocido

la importanciJt del sector salud en el desarrollo econ6mico y social que ha

constituido uno de los principios directivos de la acción de nuestra 0rgani-
zaci6n en el curso de estos _tltimos años.

'.ii. BEGUNDA CONFERENCIA INTERA_ICANA _XTRAO_INARIA

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria se reuni6 en
la ciudad de REo de Janeâro, Brasil, del 17 al 30 de noviembre de 1965.
Asistieron dele_ciones de todas las repúblicas americanas, con excepci6n
de Cuha y Vene_uela. Las delegaciones fueron presididas por los respectivos
Ministros de Relaciones Exteriores. Estuvieron representados tambi6n en la
reuni6n los organismos especializados del Sistema Interamericano y de las
Naciones Unidas. La reunión fue convocada, principalmente, para revisar el
funcionamiento y robustecer el Sistema Interamericano.

Por su inter6s general se destacan las resoluciones llamadas "Acta
de REo de Janeiro", que se refiere a las reformas a la Carta de Bogot_

actualmente en vigencia y "Acta Económico-Social de REo de Janeiro", que
señala los principios econ6micos y sociales que han de servir de fundamento
al Sistema Interamericano.

En esta Reuni6n se aprob6 al establecimiento del '_Fondo Interamericano
de Asistencia para Situaciones de Emergencia, al que ya hemos hecho referen-
cia anteriormente.

En la Reunión de 1_o se aprob6 la Resolución IV sobre 'Coordinaci6n
de Actividades de Organismos Internacionales • Interamericanos". En cumpli-
miento de esta resolución, el Consejo de la OEA encomend6 a la Comisión de

Organismos Interamerioanos la preparaci6n de un informe general sobre la
materia •

La Comisi6n de Organismos Interamericanos present6 su infoz_e al
Consejo de la OEA que lo aprob6 Y 1o traz_miti6 a la Comisi6n Especial encar-
gada de preparar un Anteproyecto de Reformas a la Carta de la Organizaci6n de
los Estados Americanos.
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III. REUNION DE LA COMISION .ESPECIAL ,PARA LA PREPARACI, ON DE UN ANTEpR0¥ECTO

DE, ,REFOI_AS A I_ CANTA DE LA OI_ANIZACIO _ DE LOS ESTADOS AMENICANOS

Las reformas propuestas por la Comisión Especial a las disposiciones
de la Carta de Bogot_ que regulan los Organismos Especializados no alteran
la situaci6n existente. Se trata simplemente de una adaptaci6n a la nueva
estructura de la OEA, en el sentido de reconocer a la Asamblea General las
funciones que corresponden al Consejo seg_n las normas vigentes.

Aunque se mantiene el Artículo 1_ de la Carta sobre ubicaci6n geo-
gráfica, la Comisi6n Especial prefiere a_adirle una nueva frase que diga:
"y la conveniencia de que la sede de los mismos sea escogida con un criterio
de distribuci6n geoEr_ica tan equitativa como sea posible".

Algunas de las normas económicas propuestas por la Comisi6n Especial
tienen relación con salud. Son las siguièntes:

": "Defensa del Potencial humano mediante la extensión y

aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia medica";

"Nutrición adecuada (apropiada) particularmente por medio
(de la aceleraci6n) de (los) esfuerzos nacionales (acelerados)

para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos"

(Ponemos entre paréntesis las variantes del texto norteamericano);

"Vivienda adecuada para todos los sectores de la

población" y

"Condiciones urbanas (propicias a) que ofrezcan la

oportunidad para una vida sana, productiva y digna".

Por último, recordaremos que según el Artículo 53 de la Carta

oorresponde al Consejo:

a) Formular y someter a los Gobiernos y a la Con-

ferencia Interamericana proposiciones tendientes a la creación

de nuevos Organismos Especializados o a la fusi6n, adaptación
o eliminación de los existentes, inclusive en cuanto corres-

ponde a la fir_nciación y sostenimiento de ellos;

b) Formular recomendaciones a los Gobiernos, a la

Conferencia Interamericana, a las Conferencias Especializadas

o a los Organismos Especializados, tendientes a coordinar las
actividades y planes de trabajo de estos _ltimos, previa consulta
con ellos;

c) Celebrar acuerdos con los Organimnos Especializados

Interamericanos para determinar las relaciones que deben existir

entre el respectivo organismo y la Organización.
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En el Anteproyecto de Reformas estas funciones han pasado a la

Asamblea General definidas en la si¿rente forma: '_

i) Dictar disposiciönes para la coordinación de las
actividades de los 6rganos, organismos y entidades de la

Organización y las de _stos con las actividades de los
demás del Sistema Interameric_u_.o;

ii) Robustecer y armonizar la cooperaci¿n con las
Naciones Unidas y sus organismos especializados;

» iii) Promover la colaboración, especialmente en los
campos econ6mico, social y cultural, con otras organizaciones
internacionales que persigan prop¿sitos a_álogos a los de
la Organización de los Estados Americanos;

iv) Considerar los informes anuales y especiales que
deberán presentarle los órganos, organismos y entidades del
Sistema.

El Anteproyecto de Reformas a la Carta de la OEA preparado por la
Comisión Especial ha de someterse a la Tercera Conferencia Interamericana

Extraordinaria en Julio de 1966, en Buenos Aires, de acuerdo con el Acta
de 1_o de Janeiro.


