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TFMA 1: APERTURA DE LA REUNION

IT_f 1: OPENING OF THE MEETING

E1 PRESIDENTE PROVISIONAL, despu_s de declarar abierta la sesiSn, da la

bienvenida a los nuevos Miembros del Comit_ Ejecutivo, los Representantes de

los Gobiernos de Guyana, Per6 y Venezuela.

Extiende una calurosa felicitaci6n al Director de la OPS y a su personal

por la dedicaci6n y eficiencia con que contribuyen a la consecuci6n de los

fines de la Organizaci6n.

TEMA 2: ELECCION DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y RELATOR

ITEM 2: ELECTION OF THE CHAIRMAN, VICE-CHAIRMAN AND RAPPORTEUR

E1 Dr. ARREAZA GUZMAN (Subdirector, OSP) da lectura al Art%culo 9 del

Reglamento Interno del Comit_ Ejecutivo, relativo a dicha elecci6n.

E1 PRESIDENTE PROVISIONAL invita a los Miembros del Comit_ a que formu-

len propuestas para estos cargos.

E1 Dr. SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) propone para el cargo de Presidente

al Dr. Olgu%n, Representante de la Argentina.

E1 Dr. TEJADA-DE-RIVERO (Per_) apoya la candidatura del Representante de

la Argentina y propone para el cargo de Vicepresidente al Representante del

Uruguay, Dr. S_enz Sanguinetti.

E1 Dr. VALLADARES (Venezuela) apoya tambi_n la candidatura del Repre-

sentante de la Argentina para el cargo de Presidente y la del Representante del

Uruguay para el cargo de Vicepresidente.
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E1 Dr. AVILAS CISNEROS (M_xico), el Dr. HENRY (Trinidad y Tabago), el

Dr. BAIRD (Guyana), y el Dr. AVILES (Nicaragua) apoyan las candidaturas

propuestas.

DecisiSn: Por unanimidad quedan elegidos Presidente del Comit_

Ejecutivo el Representante de la Argentina, Dr. Victorio V. Olgufn,

y Vicepresidente el Representante del Uruguay, Dr. Abelardo S_enz

_anguinetti.

/Decision: Dr. Victorio V. Olgu%n, Representative of Argentina, and

Dr. Abelardo S_enz Sanguinetti, Representative of Uruguay, were

unanimously elected Chairman and Vice-Chairman, respectively./

E1 Dr. Ol_ufn (Argentina) pasa a ocupar la Presidencia
Dro Olgu%n (Argentina) took the Chair

E1 PRESIDENTE expresa su profundo reconocimiento por el honor que se le

ha conferido y asegura a los Miembros del Comit_ Ejecutivo que pondr_ todo su

empe_o en cumplir las funciones que se le han confiado, en las que espera con-

tar con la colaboraci6n de todos los Miembros.

E1 Dr. SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) agradece a los pa%ses que han votado

por el Uruguay e interpreta la designaci6n como un homenaje a su patria.

A continuaciSn, el PRESIDENTE invita a los Representantes a proponer

candidatos para el cargo de Relator.

E1 Dr. AVILA CISNEROS (M_xico) propone que sea reelegido el Dr. Cortes

Vargas, Representante de Costa Rica.

Los Representantes de GUYANA, NICARAGUA, PERU, TRINIDAD Y TABAGO,

URUGUAY, y VENEZUELA apoyan la propuesta.

DecisiSn: Por unanimidad queda reelegido Relator el Representante

de Costa Rica, Dr. Manuel Angel Cortes Vargas.

/Decision: Dr. Manuel Angel Cortes Vargas, _Representative of Costa

Rica, was unanimously reelected Rapporteur_/
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E1 Dr. CORTES VARGAS (Costa Rica)_ al agradecer a los Representantes,

manifiesta que continuar_ esforz_ndose por desempeOar su cometido en la mejor

forma posible.

T_ 3: APROBACION DEL PROGRA_MA DE TEMAS

ITEM 3: ADOPTION OF THE AGENDA

E1 PRESIDENTE somete a la consideraciSn del Comit_ Ejecutivo el pro-

grama provisional de temas.

DecisiSn: Por unanimidad, se aprueba el programa de temas de la
reunion.

/Decision: The agenda was unanimously approved_/

TEMA 4: EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DE LA XIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,
XXI REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA

SALUD PARA LAS AMERICAS, DE INTERES PARA EL COMITE EJECUTIVO

ITEM 4: STUDY OF THE RESOLUTIONS OF THE XIX MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL,
XXI MEETING OF THE REGIONAL COmPri%TEE OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

FOR THE AMERICAS, THAT ARE OF INTEREST TO THE EXECUTIVE COMMITTEE

E1 Dr. HORWITZ (Director, OSP) considera que la ResoluciSn XIII relativa

al Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la OrganizaciSn Panamericana de ia

Salud para 1971 es de primordial importancia y ruega a los Miembros del Comit_

Ejecutivo que a la mayor brevedad se sirvan manifestar los deseos y las deci-

siones de los Gobiernos respecto de la colaboraci_n con la OPS.

Advierte tambi_n que debido a situaciones que ya se est_n produciendo

en lo que respecta a ingresos y programas que no est_n consignados en el

documento presentado a los Representantes, el proyecto de presupuesto del a_o

prSximo ser_ diferente.
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En relaciSn con la Resoluci6n XXVII referente a la planificaciSn a

largo plazo y evaluaci_n, encarece a los Miembros del Comit_ Ejecutivo que,

como Representantes de sus Gobiernos, se sirvan revisar detenidamente el m_-

todo propuesto y que si es aceptado colaboran en su aplicaci6n a fin de que

las actividades de la Organizaci6n puedan tener la fluidez que exige un pro-

ceso racional de decisi6n. En caso de que los gobiernos no est_n de acuerdo

con el sistema deber_n indicar en qu_ forma desean que contin6e la colaboraci6n

de la Organizaci6n en los programas por pa%ses en el pr6ximo cuadrienio.

En cuanto a la Resoluci6n XIII sobre el Aedes aegypti, indica que a

partir de la prSxima semana se empezar_n a adoptar disposiciones para dar

cumplimiento a la resoluci6n del Consejo Directivo.

En lo que se refiere a la Resoluci6n XVII sobre el financiamiento para

la erradicaci6n de la malaria, el Dr. Horwitz manifiesta que el aSo pr6ximo se

dar_ cuenta al Comit_ Ejecutivo de los posibles medios para resolver la cuesti6n

o de cualquier otra iniciativa, pues se trata de una cuesti6n de importancia

vital que requiere un cuidadoso examen.

Con arreglo a la Resoluci6n XIX, sobre la Biblioteca Regional de

Medicina de la OPS, ser_ necesario dar cuenta del programa y presupuesto

respectivos.

E1Dr. Horwitz destaca la importancia de la ResoluciSn XXXVI sobre el

financiamiento del Programa de Libros de Texto y la FundaciSn Panamericana

de la Salud y Educaci6n. Se_ala queen noviembre o diciembre del presente

a_o el Banco Interamericano de Desarrollo se pronunciar_ en definitiva sobre
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el pr_stamo destinado al Programa de Libros de Texto. Si la decisi6n es

favorable, se podr_ proceder inmediatamente a la creaci6n de la Fundaci6n

Panamericana de ia Salud y Educaci6n, como organismo encargado de recibir y

administrar el pr_stamoo En caso contrario, el Comit_ Ejecutivo deber_ ex-

presar su opini6n para someterla a la consideraci6n de la Conferencia. En

su oportunidad, se presentar_n algunas ideas y propuestas concretas sobre la

organizaciSn y desarrollo de esa empresa.

Por 61timo, se_ala que despu_s de una revisi6n m_s cuidadosa, es posible

que otras decisiones del Consejo Directivo deban ser objeto de consideraci6n

por parte del Comit_ Ejecutivo, las que se incluir_n en el programa de temas

de la pr6xima reuni6n.

E1 Dr. TEJADA-DE-RIVERO (Per6) estima que el tema 5 y, sobre todo, la

duraci6n de la ReuniOn del Comit_ Ejecutivo, est_ relacionado con el que se

examina, particularmente con el an_lisis del anteproyecto de presupuesto para

1971. Este an_lisis supone un proceso que se inicia antes de la Reuni6n y con-

vendrfa que esta labor fuera realizada conjuntamente por los Gobiernos y los

representantes de la OPS en los parses, a fin de ofrecer al Comit_ una visi6n

global e incluso de los aspectos que no corresponden a programas de pa%ses.

Sugiere que la OrganizaciSn indique a los parses la necesidad de realizar

esta labor conjunta.

E1 PRESIDENTE, en su condici6n de Representante de la Argentina, consJ-

dera muy importante que haya una comunicaci6n permanente entre los represen-

tantes de la OPS en los parses y los Gobiernos porque es la base de una labor

eficaz; en su pafs este proceso se lleva a cabo de manera eficaz. Sugiere
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queen el programa de la pr6xima reuni6n del Comit_ Ejecutivo se incluya el

tema que mencion6 en Ia XIX Reuni6n del Consejo Directivo referente al finan-

ciamiento de los programas y la posibilidad de establecer alg_n mecanismo que

se encargue de la asignaci_n de los fondos presupuestarios.

TEMA 5: FECHA DE LA PROXIMA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

ITEM 5: DATE OF THE NEXT MEETING OF THE EXECUTIVE COmmITTEE

E1 Dr. HORWITZ (Director, OSP) estima conveniente que transcurra por

lo menos un mes entre el t_rmino de las deliberaciones de la Asamblea Mundial

de la Salud y el comienzo de la ReuniSn del Comit_ Ejecutivo a fin de que las

decisiones de aqu_lla se reflejen en el programa de la Oficina Regional. Por

lo tanto, en el supuesto de que la Asamblea se re_na entre el 18 y el 28 de

mayo, la ReuniSn del Comit_ podrfa comenzar el 29 de junio y prolongarse por

el tiempo que fuere necesario.

E1 Dr. AVILES (Nicaragua) pregunta cu_ntos d%as durar_ la ReuniSn del

Comit_ Ejecutivo.

Dr. HENRY (Trinidad and Tobago) said that at the 61st Meeting a most

exhaustive study of the Program and Budget Estimates had been completed in two

weeks and he believed that such a period was sufficient for the Committee to

complete its business.

E1 Dr. SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) coincide que son necesarias dos

semanas para examinar un programa de temas tan interesante.

E1 PRESIDENTE entiende que hay acuerdo general en que la prSxima

Reuni6n del Comit_ Ejecutivo se inicie el 29 de junio de 1970, o sea un mes
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despu_s de terminadas las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud,

y se prolongue hasta el 1i de julio de 1970.

As% se acuerda.

It was so a_reed.

E1 Dr. HO_ITZ (Director, OSP) aclara que la Asamblea Mundial de la

Salud comenzar_ sus trabajos el 5 de mayo de 1970, aunque esto no modifica

en nada la decisiSn que acaba de adoptar el ComitY.

TEMA 6: OTROS ASUNTOS

IT_ 6: OTHER IIATTERS

E1 Dr. AVILES (Nicaragua) se_ala que ser%a conveniente definir las atri-

buciones del Presidente del Comit_ Ejecutivo en las Reuniones del Consejo

Directivo y la Conferencia, pues nada se estipula al respecto en el Artfculo 14

del Reglamento Interno del Comit_ Ejecutivo.

Por otra parte, convendrfa aclarar el significado del Art%culo 15 del

Comit_ en cuanto al plazo para la presentaciSn de proyectos de resoluciones y

estima que se deber%an suprimir de dicho Art%culo las palabras "despu_s de con-

sultar al ComitY", ya queen el Reglamento del Consejo Directivo no se prev_

este requisito.

En cuanto al Reglamento Interno del Consejo Directivo, se_ala que ser%a

conveniente hacer m_s explfcito el Art%culo 31 sobre la presentaciSn de reso-

luciones, enmiendas, y mociones de fondo, a fin de evitar confusiSn.

E1 Dr. ORELLANA (Venezuela), refiri_ndose a las observaciones del

Representante de Nicaragua, subraya que el precedente establecido en la
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OrganizaciSn Mundial de la Salud podr%a utilizarse en el caso de las funciones

del Representante del Comit_ Ejecutivo ante el Consejo o la Conferencia. Ese

Representante tiene la misiSn, como Presidente, de asistir a la Conferencia

y a las reuniones del Consejo para dar cuenta de la labor realizada por el

Comit_ Ejecutivo en sus reuniones. Por otra parte, los gastos de dicho

Representante son sufragados por la Organizaci_n, de modo que el Presidente

del Comit_ Ejecutivo, cuando act_a en esta condici6n, no es Representante de

su pals.

En cuanto a las observaciones relativas a los Reglamentos Internos del

Comit_ Ejecutivo y del Consejo Directivo, el Dr. Orellana comparte lo expre-

sado por el Representante de Nicaragua en el sentido de queen ellos no se

precisan las funciones de los presidentes de esos 8rganos, y se_ala que ser%a

f_cil introducir los cambios necesarios en una prSxima ediciSn de los

Documentos B_sicos de la OPS a fin de evitar el complejo proceso de revisarlos.

Dr. BAIRD (Guyana) said he believed it was the first time that Guyana

had been a Member of the Executive Committee and it was certainly the first of

its meetings he had attended as a Representative of his country. He had been

stimulated by the honor that had been accorded Guyana and wished again to

thank those who had supported the nomination. He hoped Members would make

allowances for his inexperience. He had begun to wonder whether he should not

seek out a good teacher of the Spanish language so that he could be sure that he

would appreciate certain subtleties of expression that tended to become lost in

the course of translation. He felt it was important that they should each un-

derstand exactly what the other was trying to say. He was sure they all
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shared the same ideals and conception of the role of the Organization in the

field of health. His country would certainly do everything it could to pro-

mote the attainment of their common objectives.

E1 PRESIDENTE sugiere que se incluya en el programa de la 64a Reuni6n

del Comit_ un tema sobre enmiendas a los Reglamentos de los Cuerpos Directivos

de la Organizaci6n.

As% se acuerda.

It was so agreed.

Se levanta la sesi6n a las 9:45 a.m.

The session rose at 9:45 a.m.


