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En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo C del Articulo 9 de la
Constitución, tengo el honor de informar al Consejo Directivo sobre las ac-
tividades desarrolladas por el Comité Ejecutivo entre septiembre de 1964 y
septiembre de 1965, período durante el cual celebró sus 51a y 52a Reuniones.

En la 51a Reunión, que tuvo lugar en México, D.F., el 11 de septiembre
de 1964, después de la clausura de la XV Reunión del Consejo Directivo, toma-
ron posesión de sus cargos los Representantes de Jamaica, Panamá y Venezuela,
por haber elegido el Consejo a dichos países para formar parte del Comité.
Asistieron, además, los siguientes Representantes: Dr. Manoel José Ferreira
(Brasil), Sr. Carlos A. Moreno Velázquez (Costa Rica), Dr. Charles L. Williams
(Estados Unidos de America), y Dr. Miguel E. Bustamante (México). Estuvo
también presente, en calidad de Observador, el Dr. Carlos Quirós Salinas (Perú).

En la 51a Reunión, asimismo, tuve el honor de ser elegido Presidente
del Comité para el período a que se refiere el presente informe. Me corres-
pondió, pues, presidir la 51a y 52a Reuniones del Comité, La elección de
Vicepresidente recayó en favor del Representante del Brasil, Dr. Manoel José
Ferreira.

A la 52a Reunión, celebrada en Washington, D.C.,-del 19 al 23 de
abril de 1965 asistieron los siguientes Representantes, Suplentes y Asesores:
Dro Manoel José Ferreira (Brasil), Licenciado Francisco Castro Víquez (Costa
Rica), Dr. Charles L. Williams, Jr., Dr. Benjamín D. Blood, Sr. Leonard M.
Board, Sr. Howard B. Calderwood, Sr. Paul J. Byrnes, Dr. Jacques M. May, y
Sr. Simon N. Wilson (Estados Unidos de América), Dr. Charles C. Wedderburn
(Jamaica), Dr. Manuel B. Márquez Escobedo (México), Dr. Alberto E. Calvo
(Panamá), y Dro Daniel Orellana (Venezuela). También participó en la reu-
nión el Sr. Milton P. Siegel, Subdirector General de la Organización Mundial
de la Salud, y asistieron asimismo en calidad de Observadores, el Dr. Pedro
Alvarez Tabio (Cuba), el Dr. Carlos Quirós Salinas (Perú), la Srta. Christine
Ivonne Henny y el Sr. A.G.O. Smit (Reino de los Países Bajos), y el Sr.Armando
L. Cassorla, la Sra. Alzora H. Eldridge y el Sro Beryl Frank (Organización
de los Estados Americanos).
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De conformidad con el Articulo 12 del Reglamento Interno, el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana es Secretario ex-officio del Comité.
En consecuencia, las funciones de Secretario correspondieron al Dr. Abraham
Horwitz.

En la 51a Reunión se trataron los temas que se indican a continuación:

Estudio de los temas transmitidos al Comité por la XV Reunión del Consejo
Directivo:

El Director de la.Oficina dio cuenta de las resoluciones adoptadas
por el Consejo Directivo en las que se encomendaba especificamente al Comité
Ejecutivo que examinara diversos aspectos mencionados en ellas. Se-trataba
de las relativas al anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud para 1966, pago de cuotas atrasadas, financiamiento
del programa de erradicación de la malaria en las Amérias, planificación de
hospitales y otros servicios de salud, organización de la Conferencia Sanitaria
Panamericana, y las relaciones entre los programas médicos de las.institucio-
nes de seguridad social y las Secretarias o Ministerios de Salud, asi como
otros rganismos gubernamentales en ese campo. El Director explicó en deta-
lle las medidas y gestiones que se proponta llevar a cabo de conformidad con
las instrucciones del Consejo.

El Representante de México indicó la conveniencia de que se iniciase
el estudio de la contaminación del agua y de la.atmósfera, que causa consi-
derables daños a la salud, sugerencia a la que se adhirió el Representante
de Jamaica. El Director explicó la labor que se estaba llevando a cabo en
ese aspecto por el Instituto de Higiene del Trabajo, establecido en Santiago
de Chile, que se encarga de examinar los problemas de la contaminación
atmosférica.

Fecha de la 52a Reunión del Comité Ejecutivo

El Comité resolvió autorizar al Presidente del Comité Ejecutivo para.
que fijara, de acuerdo con el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
la fecha de la 52a Reunión del Comité Ejecutivo..

Organización de la XVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XVII Reunión
del Comite Regional de la OMS para las Américas

El Director de la Oficina informó que, salvo circunstancias imprevis-
tas, la próxima Reunión del Consejo Directivo podria celebrarse.en el nuevo
edificio de la Sede de la Organización. Señaló que, dada la importancia de
este acontecimiento, lo más atinado sería dedicar la reunión al análisis de
los problemas que más afectan a los pueblos de las Américas y- que aquélla
fuera de muy alto nivel, posiblemente con la asistencia de los Ministros de
Salud del Continente.

En la 52a Reunión se examinaron los temas que se exponen a continuación.
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Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondien-
tes a 1964

Estos informes fueron objeto de detenido estudio por el Comité, que
tomó nota de los mismos y resolvió transmitirlos a la XVI Reunión del Consejo
Directivo; Además, acordó encarecer a los Gobiernos que tengan cuotas pen-
dientes de pago, que las hagan efectivas a la mayor brevedad posible, y a
aquellos con atrasos de dos o más años que adopten un plan financiero, si
todavía no lo han hecho, para el pago de las cuotas pendientes dentro de
un plazo definitivo. Por otra parte, el Comité encomi6 la política de ad-
ministración prudente seguida por el Director en el curso de los años, en
el sentido de mantener los egresos presupuestarios dentro del nivel de los
ingresos, de i-ncrementar el Fondo de Trabajo y de establecer reservas para
atender a los costos'por terminación de contrato.

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la :

Salud para 1966

El Comité efectuó un cuidadoso análisis, partida por partida, de las
cifras del Proyecto de Programa y Presupuesto correspondiente a 1966, pre-.
sentado por el Director. Con ese motivo se trataron diversos aspectos re-
lacionados con las actividades de la Organización: forma de distribucin 
del' presupuesto entre los diversos paises, Centro Panamericano de Zoonosis'.
atención médica y administración hospitalaria, número de puestos de funcio-
narios y asignaciones para viajes en comisión de servicio, enfermedad de
Chagas, servicios de alimentos y drogas, enfermedades crónicas, seminario
sobre las enfermedades venéreas, enseñanza de la medicina, etc 

Finalmente, el Comité decidió someter a 'la XVI Reunión del' Consejo
Directivo el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1966, preparado por
el Director, y recomendar al Consejo que -fijara en la cantidad de $8.080.000
el nivel del presupuesto de la OPS para dicho año.

Finahciamiento del Programa de la Erradicación de la Malaria en las Américas

En cumplimiento de una resolución adoptada por el Consejo Directivo
en su XV Reunión, el Director presentó al Comité un informe sobre el fi-
nanciamiento futuro del Programa de la Erradicacin de la Malaria. El.
Comité, despues de- examinarlo detenidamente, resolvió tomar nota del infor-
me presentado y que se transmitiera a la XVI Reunión del Consejo Directivo,
junto con cualquier otra información que se obtuviera sobre el particular.

Informe sobre la recaudación de las cuotas

Después de realizar un detenido estudio del informe presentado por el
Director sobre el estado de la recaudación de las cuotas, el Comité tomó'"no-
ta del mismo; felicitó al Director por los esfuerzos que ha realizado para'
obtener la liquidación de las cuotas atrasadas;'expresó su preocupación por
la seria situación financiera que existe, especialmente respecto a las cuo- :

tas atrasadas por más de dos años; recomendó al Director que diera instrucciones



CD16/28 (Esp.)
Página L;

a los Jefes de Zona y a los Representantes de la OPS en los respectivos pa;-
ses, en el sentido de que realizaran continuos esfuerzos a fin de que éstos
pagaran puntualmente las cuotas correspondientes al ejercicio en curso y que
liquidasen cuanto antes las retrasadas. Además, encomendó al Director que
prosiguiera su labor para mantener ampliamente informados a los Gobiernos
acerca del estado de la recaudación de las cuotas y de las repercusiones de
la falta de pago de las mismas en la prosecución del programa de la Qrgani-
zación y, por otra parte, encareció a los Gobiernos que, por tener cuotas
atrasadas pudieran quedar comprendidos en las disposiciones relativas a la
suspensión de los privilegios de voto contenidas en el Artículo 6-B de la
Constitución, que las hicieran efectivas a la brevedad posible, a fin.de
asegurar la plena participación de todos los Gobiernos, que es de tan vital.
importancia para la.labor de la.-Organización.

Aportaciones financieras no gubernamentale ..para actividades de salud

El Comité examinó el informe sobre l s aportaciones financieras no
gubernamentales para actividades de salud,.en el ..cual -.se daba:cuenta de la
creación de la "World Health Foundation of the United States o America" y
del plan para el establecimiento de fundaciones nacionales similares en otros
paises. El Comité fue informado igualmente del acuerdo entre el Director
General de la Organización Mundial de la Salud y el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, firmado-'en'Wash'ngton,' DC.,' el 15'de octubre de'1964':
sobre las modalidades de llevar las relaciones con la citada institución crea-
da en los Estados Unidos de America.

El Comité recomendó al Consejo Directivo que tomara nota del menciona-
do acuerdo y que invitara al Director de la Oficina a continuar cooperando en
el plan relativo a las- fundaciones pro salud mundial y. a adoptar las.medidas
que estimase necesarias para la consecución de los propósitos fundamentales
establecidos en las Constituciones de la Organización .Panamericana de la
Salud y de la Organizaci6n Mundial de la Salud.

Racionalización administrativa en la Oficina Sanitaria Panamericana

El Comité.tomó nota del informe presentado po r, el Director sobre la
racionalización:administrativa en la.Oficina Sanitaria Panamericarna y feli-
citó, tanto a aquél como al personal de la Oficina, por la labor realizada
hasta la fecha para efectuar economías en la administración. Encomendó
asimismo al Director .que..prosiguiera aplicando el programa de racionaliza-
ción, que informara aI Comité, en su 54a Reunión ac'erca de los 'progresos'
logrados en ese aspecto, y. que transmitiera la resolución correspondiente
y el informe presentado a. la XVI.Reunión del Consejo Directivo.

Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana

El .Comité confirmó las modificaciones al Reglamento del Personal de.
la Oficina, presentadas por el Director, idénticas a:las adoptadas por la
OMS y relativas a pequeños ajustes y cambios de carácter editorial en. los
Artículos 21001, 430.3, 640.4, 870, 1110.4 y' ll'106,y' una mo¢dificación de
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fondo en el Articulo 730.3, referente a la remuneración de los funcionarios
computable a efectos de pensión, que, en virtud de la nueva modificación se
establece sobre la base del sueldo bruto, incluido el ajuste por costo de
vida.

Organización de la Conferencia Sanitaria Panamericana y enmiendas
constitucionales

El Comité examinó el informe sometido por el Director sobre la or-
ganización y estructura de la Conferencia Sanitaria Panamericana, las en-
miendas constitucionales propuestas por diversos Gobiernos a este respecto,
y el lugar de la próxima Conferencia.

El Consejo Directivo, en la Resolución XXXIX de su XV Reunión, cele-
brada en Mexico en septiembre de 1964, había encomendado al Comité que pre-
sentara un informe a la XVI Reunión del Consejo sobre la organización, es-
tructura y lugar de las reuniones de los Cuerpos Directivos de la Organización
Panamericana de la Salud.

El Comité examinó a fondo este asunto, teniendo en cuenta los ante-
cedentes y la documentación presentada.: Al concluir sus deliberaciones es-
:tableció un Grupo de Trabajo integrado por' el Representante de Panamá,
Dr. Alberto E Calvo, y el de Venezuela, Dr. Daniel Orellana, para que re-
dactara un proyecto de informe que recogiera las opiniones vertidas en el
curso de aquéllas, a fin de someterlo al Consejo. Dicho proyecto fue exa-
minado y modificado por el Comité en sesión plenaria, y la versión defini-
tiva incluida como Addendum al Informe Final de la Reunión. Entre otras
recomendaciones el Comité decidió someter a1a consideración del Consejo
las enmiendas a los Artículos 7-B y 12-B, propuestas por el Representante
del Ecuador en la última reunión del Consejo, en el sentido de que la
Organización abone los gastos de viaje de un Representante de cada Gobierno
que asista a las reuniones de la Conferencia y del Consejo Directivo. El
Comité propuso al Consejo Directivo que éste encarezca al Director que pre-
sente al Consejo un informe sobre la práctica de otras organizaciones del
sistema interamericano, así como de los organismos vinculados a las Naciones
Unidas respecto al pago del viaje o gastos de los representantes que asistan
a las reuniones, y sobre la nómina de asistencia de miembros en que el viaje
sea abonado por la Organización, y en que el viaje sea sufragado por los

- Estados Miembros. En la XV Reunión del Consejo, el Representante del PerU
propuso que "El Comité Ejecutivo será el organismo encargado de supervigi-
lar directamente la marcha de la Organización, fiscalizando su estado fi-
nanciero y el cumplimiento de sus programas, asunto del que dará debida
cuenta al Consejo y a la Conferencia para su aprobación en un amplio infor-

- .. me que será uno de los temas centrales de sus discusiones". El Comité deci-
dio informar al Consejo que había sido su criterio unánime, en el que había
concurrido también el Observador del Perú, que las funciones asignadas al
Comité por el Artículo 14 de la Constitución, especialmente en sus apartados
D y E, son lo suficientemente amplias para que no sea necesaria la enmienda
constitucional'propuesta a la XV Reunión del Consejo por el Representante
del Perú. Por otra parte, el Comité aceptó por unanimidad la propuesta del
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citado Observador del Perú, en el sentido de que'el Comité Ejecutivo esté
oficialmente representado en las reuniones del Consejo Directivo y de la
Conferencia por su Presidente o por cualquier otro miembro que designe el
Comité.,.-y que la Organización se encargue de. los gastos de traasporte y
viáticos de dicho Representante.

Además,'el Comité decidió recomendar al Consejo Directivo que la
próxima Conferencia Sanitaria 'Panamericana se celebre en la nueva Sede de
la Organización, en Washington, D.C., y que a tal efecto modifique los
Artículos 7A, B y C de la Constitución. También propuso al Consejo que
modificara el Artículo 1 de su propio Reglamento Interno, en el sentido
de que las reuniones del mismo se celebren en la Sede de la Organización
o en el lugar elegido por La Conferencia o el Consejo, y no alternativa-
mente como se estipula en la actualidad.

En.la.resolución pertinente, el Comité aprobó el informe del Grupo
de Trabajo con las enmiendas introducidas en sesión plenaria, y decidió
transmitirlo como suyo propio al Consejo, junto con el informe presentado
por:el Director sobre el mismo asunto, para que aquél adopte las medidas
que estime convenientes.

Fondo Rotatorio de Emergencia '

El Comité tomó nota del informe del Director sobre el estado del
Fondo Rotatorio de Emergencia y le encomendó que sólo incluya el tema de
dicho Fondo, en el programa de las reuniones de los Cuerpos Directivos,
cuando la situación del mismo sea de tal naturaleza que aconseje examinar-
la como asunto aparte del Informe Financiero.

Informe sobre los edificios e instalaciones para la Sede

El Comité expresó su agradecimiento al Presidente y a los miembros
del Subcomité Permanente de Edificios y Obras por su valiosa asistencia
en la prosecución de todas las actividades relacionadas con la, construcción
del nuevo edificio de la Sede y, particularmente, en la venta de los inmue-
bles sitos enla Avenida New Hampshire,'N. W., números 1501 y 1515. Además
encomendó al Director que informara a los Gobiernos sobre las aportaciones
al edificio de la Sede en forma de donaciones de obras de arte.

En otra resolución sobre el mismo tma, el Comité autorizó al Director
a que efectuara anticipos de las reservas internas o a que contratase, en ca-
so necesario, préstamos de fuentes externas, por una cantidad que no excedie-
ra de $900000,; destinados al financiamiento de la construcción e instalacio-
nes del nuevo-edificio de la Sede hasta que se recibiera el producto total
de los inmuebles antes mencionados.
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Terceras Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Económico y Social

El Comité tomó nota con satisfacción e interés del informe presenta-
do por el Director sobre las Terceras Reuniones Anuales del CIES al Nivel de ·

Expertos y al Nivel Ministerial, celebradas en Lima,Perú, del 30 de noviembre
al 11 de diciembre de 1964, y decidió transmitir al mencionado informe a la
XVI Reunión del Consejo Directivo, e invitar a éste a que expresara su sa-
tisfacción por el interés que dichas Reuniones habian demostrado en la salud
de las Américas y, en especial, por las resoluciones aprobadas al Nivel de
Expertos sobre fiebre aftosa, abastecimiento rural y urbano de agua potable,
inversiones en salud, y en las solicitudes para obtener financiamiento in-
ternacional en relación con programas de colonización, vialidad, urbaniza-
ción, etc.

También acordó recomendar al Consejo Directivo que encomiende al
Director de la Oficina que continúe desarrollando y fortaleciendo las re-
laciones entre la Organización, el CIES y el CIAP, con el objeto de lograr
la integración de las actividades de salud en los programas de desarrollo
económico y social; y que, el Consejo encarezca a los Gobiernos de la
Organización que incluyan representantes de los Ministerios de Salud en
sus delegaciones a las Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social, y que procuren asimismo incluir en el programa de dichas
reuniones temas específicos relacionados con la participación del sector
salud en el proceso dinámico del desarrollo de los pueblos de las Américas.

Preparativos para la XVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XVII
Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas

El Comité aprobó, con una ligera modificación, el programa provisio-
nal de temas de la XVI Reunión del Consejo Directivo, preparado por el
Director, y le autorizó a que incorporara al mismo los nuevos temas que
propusieran oportunamente los Gobiernos y las organizaciones con derecho
a hacerlo.

Por otra parte, el Comité tomó nota del informe del Director sobre
los preparativos para dicha Reunión y le autorizó para convocarla en las
fechas del 27 de septiembre al 8 de octubre de 1965.

Reconocimiento de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
(Escuelas) de Medicina or la Organización Panamericana de la Salud

En vista de la solicitud formulada por dicha Federación, el Comité
decidió recomendar a la XVI Reunión del Consejo Directivo que la Organización
Panamericana de la Salud reconozca oficialmente a la Federación-como orga-
nismo no gubernamental representativo de las facultades y escuelas de medi-
cina de las Américas y que, al mismo tiempo, autorice al Director para que
dentro de las posibilidades financieras y presupuestarias desarrolle aque-
llas actividades cooperativas de interés mutuo con la Federación, para el
fortalecimiento de los programas de educación médica en el Continente.
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Planificación de hospitales y otros servicios de salud

El Comité estudió un informe sobre este tema, presentado de conformi-
dad con la Resolución XXV,. adoptada en la XV Reunión del Consejo Directivo y,
al tomar nota del mismo, subrayó la necesidad'de' que el plan de operaciones
-expuesto en...1l fuese complementado por la labor del Comit5 Asesor que se de-
signara para realizar un análisis del problema de -la atención médica en el
Continente, que abarcara todos los subsectores que participan en la presta-
ción de dichos servicios. También recalcó la importancia de que en el aná-
lisis de este problema en la próxima reuni6n del Consejo participaran al-
tos funcionarios encargados de las prestaciones médicas de los ervicios de
seguridad social y encomendó al Director que, al convocar la mencionada reu-
nion, sugiriera a los Gobiernos que. incluyeran a dichos funcionarios en sus
Delegaciones.

·Tambin recomendó al Consejo que prestara su apoyo a los planes pro-
puestos y lo obtuviera por parte de los Gobiernos, y solicitó del Director
que informase a la 54a Reunión del Comité Ejecutivo y a la próxima XVII
Conferencia Sanitaria. Panamericana sobre los progresos alcanzados en la pla-
nificación de la atención médica incorporada a 0s servicios de salud o coor-
dinada con ellos.

Procedimiento para la presentacion de informes al Consejo Directivo

El Comité examin6 detenidamente un informe del Director, en el que se
analizaban los principales documentos administrativos presentados al Consejoo
Decidió transmitir el mencionado informe a la XVI Reunión del Consejo Directivo
y recomendó al Director que continuara el proceso iniciado en estos ultimos
años en el sentido de proporcionar a los Cuerpos Directivos una documenta-
cin que facilite :la evaluación del desarrollo de-los programas.

Transporte internacional de cadáveres

Por último, el Comité examinó un documento relativo al transporte in-
ternacional de cadáveres, que contenta información sobre la legislación vi-
gente sobre esta materia en diversos países y entidades políticas de las
Americas. El Comité tomó nota del informe presentado, encareci al Director
que encomendara a un grupo. asesor el estudio continuo del asunto, incluso la
conveniencia de preparar una serie de normas generales para las Américas so-
bre el transporte internacional de cadáveres, y le encomendó asimismo que
transmitiera a la XVI Reunión del Consejo Directivo el documento presentado,
junto con el informe del grupo asesor,

Al concluir este informe, en el que he tratado de exponer en forma
objetiva y sucinta las más importantes decisiones adoptadas en ambas reunio-
nes, debo expresar mi sincero agradecimiento a los miembros del Comité
Ejecutivo por la confianza que en mi depositaron al elegirme Presidente de
la Reunión y por la excelente colaboración queden el curso de aquSllas me
prestaron el Vicepresidente y los demás Represeéntantes. Agradezco igualmente
al- Director.de la.Oficina Sanitaria Panamericana y al personal. de la misma la
eficaz labor realizada con respecto a la.organ.ici6n y desarrollo de las ci-
tadt s reuniones..... :..........


