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TELA IV. ORGANIZACION ,MUUDIAL DE IA SALUD -
ASUNTOS REGIONALES:

g) Pro rama de la UNICEF-OM0?S-OSP a desarrollar con
fondos dedicados por la UNIC.F a la America Latia

ANTECEDENTES

En el informe del Director de la Oficina Sanitaria Paname-

ricana de enero a junio de 1949, se encuentra el Cap.tulo IV,

Apartado 3, inciso a., que dice:

"a. Fondo Internacional de Socorro a la Infancia de
las Naciones Unidas (UICEF)

A solicitud del Presidente de la Junta Ejecutiva del'
Fondo Internacional de Socorro a la Infancia de las ~lacio =

nes Unidas,,el Director de la Oficina discutió los pro-ra-
mas para America Latina que se desarrollarán con fondos de
la UNICEF, antes que el Colite de Programa de la UTICi-' se
reuniera en la Ciudad de Nueva York el 22 de febrero. T.ás
adelante se presento a la consideracion de la UNIC1P, n
programa de proyectos para la América Latina y de nuovo, a
solicitud del Presidente de la Junta Ejecutiva de la Ul,_ICE,,
el Director de la Oficina se encargo de obtener el asenti-
miento de las Republicas Latinoamericanas para este nrora-
ma. (Cartas de marzo 30; 1949, Ref. No. C-SG-l8$9-t9 yr
mayo 2, 1949, Ref, No. C-SG-2696-49 a los inistros -y Direc-
tores de Salubridad de los Estados Americanos.) Este pro-
grama comprendía los proyectos para:

1. El tratamiento en lasa del pian, en iHaiti y en la
República Dominicana;

2. Aumento del empleo del DDT como insecticida resi-
dual para el control del paludismo y las infecciones in-
testinales diseminadas por moscas, en icara-ua, Xon<uras,
El Salvador, Costa Rica, Guatemala y onduras ritanica;
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3* La organizacion de una campaña antitifo basada en
el empleo del DDT, en Per y Bolivia; y

4' La organización de un programa de inmunización
contra la difteria y la tos ferina, en Chile.

Se indicó, también, que deberían asignarse algunos
fondos para:

(1) Un cuidadoso estudio en el Brasil sobre la efec-,
tividad de la BCG en el control de la tuberculosis en la
America tropical.

(2) Utilizar los servicios del personal de laboratorio
y,especializado, ya listo para la producción de BCG en
Mexico.

ESTADO ACTUAL

En el mes de septiembre, 1949, el Fondo y la Oficina envia-

ron comunicaciones a los Gobiernos de los paises comprendidos

en el programa, participándoles que las gestiones hablan entrado

en una etapa decisiva, y que Representantes de la UNICEF y la

Oficina visitarán los paises en relación con las solicitudes

que los Gobiernos de stos harán al Comit¿ de Programa y a la

Junta Ejecutiva del Fondo, para que sean sometidas a la conside-

ración final de la reunión que se celebrará en Nueva York el

10 de octubre.

La dirección tcnica de los programas médicos estará a cargo

de la Organización Mundial de la Salud que tiene establecido un

comité mixto con el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia.


