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El Representante de Cuba en la VIII Reunión del Con-
sejo Directivo solicitó durante la discusión del Tema 9,
Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina Sanitaria
Panamericana para 1956, la distribución del documento anexo.
El Consejo Directivo aprobó esa moción, en cumplimiento de
la cual se incluye en la documentación oficial de la VIII
Reunión el documento CSP14/34 sobre "Unidad de acción en los
programas de salud pública en la Región de las Américas".
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Tema 25: UNIDAD DE ACCION EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
EN LA REGION DE LAS AMERICAS

De acuerdo con la Resolución XVI de la VII Reunión del
Consejo Directivo, el Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana realiz6 un estudio de los canales que siguen los fon-
dos que aportan los Gobiernos a programas sanitarios interna-
cionales, a través de diversas organizaciones, y discuti6 el
problema con representantes de varios Gobiernos, tanto en los
Ministerios de Sanidad como de Relaciones Exteriores. El Di-
rector asistid a la Décima Conferencia Interamericana cele-
brada.en Caracas a comienzos de este año, dispuesto a some-
ter el problema a la consideración de la misma, pero no en-
contr6 ocasi6n para hacerlo.

La situacin -es particularmente difícil porque. las de-
cislanes' se toman por diversos, organismos gubernamentales y
por diferentes representaciones de los Gobiernos en distintas
reuniones internacionales.

El Director está especialmente preocupado por la re-
ciente decisi6n (julio de 1954) del Consejo Económico y So-
cial, en la que se estipula que, a partir de 1955.los fon-
dos de Asistencia Técnica deberán ser dedicados a programas
generales en los paises, que habrán de ser concertados .di-
rectamente entre un representante de las Naciones Unidas y
el Gobierno interesado, lo cual supone limitar las funciones
de la Organizaci6n Mundial de la Salud y de otros organismos
especializados a la prestación de servicios de asesoramiento
tecnico a proyectos individuales. Esta decisión tendrá por
resultado en la mayoría de los casos, una nueva reduccidn
de las actividades sanitarias financiadas con fondos de Asis-
tencia Técnica y representará una demora en la labor encami-
nada a la unificaci6n de los programas. Es desconcertante
-observar que esta decisión del Consejo Econ6mico y Social fue
firmemente apoyada por representantes de muchos de los Gobier-
nos que aprobaron la Resoluci6n.XVI de la VII Reunión del Con-
sejo Directivo, la cual declara que "se considera beneficioso
que los programas de salud pública para las Américas estuvieran-
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concentrados en el organismo americano creado especialmente
para tal fin, como lo es la Organizaci6n Sanitaria Panameri-
cana, que ta.mbién actua como organización regional de la
Organizaci6n Mndial de la Salud".

En el diagrama que acompaña al Documento CE22/16 se ob-
servará que los diversos fondos internacionales que reciben
la ayuda de los Gobiernos han sido mantenidos en gran medida
por las aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos.

Si bien el Director cree que la actual situación es
inestable y no durará mucho tiempo, es evidente, sin embargo,
que sólo en la medida en que las autoridades sanitarias pon-
gan de manifiesto ante los otros departamentos de los gobier-
nos las dificultades de la situación actual, podrán tomarse
medidas para remediarla. Los cambios en la situaci6n actual
habrán de lograrse mediante decisiones adoptadas en el plano
político internacional.

Anexo: Locum/nto CE22/16



comité ejecutivo del grupo de trabajo del
consejo directivo comité regional

Np ORGANIZACION ORGANIZACION
SANITARIA MUNDIAL

Y/ PANAMERICANA DE LA SALUD

22a Reunión
Washington, D. C.

Abril 1954

CE22/16 (Esp.)
20 abril 1954
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Tema 10: INFORME PRELIMINAR SOBRE UNIDAD DE ACCION EN SALUD
PUBLICA EN LAS AMERICAS

De conformidad con la Resoluci6n XVI adoptada en la VII
Reunión del Consejo Directivo, el Director ha iniciado un estu-
dio sobre la unificación de las actividades sanitarias inter-
nacionales.

Se ha enfocado este estudio mediante un análisis de los
canales que siguen las aportaciones financieras de las Repdbli-
cas Americanas para las actividades sanitarias internacioneles,
así como de la intervención de varios organismos en la determi-
nación de la forma en que se deben emplear dichas aportaciones.
El diagrama adjunto-muestra el curso que siguen las cuotas y
las aportaciones voluntarias de los Gobiernos destinadas en su
totalidad o en parte a actividades sanitarias, a través de diver-
sos organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de
los Estados Americanos.

El importe total de las cuotas se destina a actividades
sanitarias internacionales y se satisfacen directamente a la
Organización Mundial de la Salud y a la Organización Sanitaria
Panamericana. La Oficina Sanitaria Panamericana coordina las
actividades de estas dos Organizaciones, puesto que sirve tam-
bién de Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud,

Las aportaciones voluntarias, bien sean efectuadas por
conducto de las Naciones Unidas o de la OEA, s61o se destinan
parcialmente a actividades sanitarias.

En el cuadro anexo se detallan las obligaciones financie-
ras (cuotas y aportaciones voluntarias) asumidas por las Rep-
blicas Americanas en relación a fondos dedicados, en su totali-
dad o en parte, a actividades llevadas a cabo por organizacio-
nes internacionales durante el período de 1947 a 1954,
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A pesar de los trámites sumamente complicados que siguen
algunos de los fondos destinados a actividades de salubridad y
de la multiplicidad de las fuentes de dichos fondos, no existe
duplicación o superposición en los programas de salud pblica
de los organismos internacion.les. En las Américas, todos esos
programas, salvo los aspectos sanitarios del programa del Ins-
tituto Internacional Americano de Protección a la Infancia,
están bajo la supervisión de la OSP, quedando así asegurada au-
tomáticamente la completa coordinación en su ejecución.

No existe, sin embargo, uniformidad en cuanto a la base
de las operaciones financiadas con las cuotas y las financiadas
con aportaciones voluntarias. Los programas financiados con
las cuotas que satisfacen los Estados Miembros a la Organiza-
ci6n Mundial de la Salud y a la Organización Sanitaria Paname-
ricana, están sujetos a la aprobación de la Asamblea Mundial de
la Salud y de la Conferencia Sanitaria Panamericana respectiva-
mente, 6rganos ambos compuestos de representantes técnicos de
las administraciones sanitarias de los Paises Miembr.os, es de-
cir, las mismas administraciones sanitarias con las que esas
dos Organizaciones colaboran en los programas de campo. La co-
laboración de la OSP y la OMS es armoniosa, sin que haya dupli-
cación apreciable de esfuerzos y constituye, en conjunto, un
notable ejemplo de la integración de actividades de la organi-
zación mundial y de la organización regional.

Por otra parte, las aportaciones voluntarias siguen los
canales que se indican en el diagrama adjunto, interviniendo
numerosos organismos no tcnicos que influyen en la selección
de programas, en los procedimientos administrativose incluso,
a veces, en la orientación técnica.

Esta exposición preliminar se presenta údnicamente a ti-
tulo de información. No se han tratado todavía de celebrar
consultas con los Gobiernos Miembros y las organizaciones inter-
nacionales correspondientes a fin de hallar soluciones prácticas
al problema, de conformidad con lo dispuesto en la Resoluci6n
XVI de la VII Reunión del Consejo Directivo.
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