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TEMA 25s RELACIONES D_ LA QRGANIZACION SANITARIA
PANAMERICANA CON ORGANISMOS NQ GUBERNAMEN_ •
TALES ._UE SE DEDICAN A AC,_IV_AD_S INTERNA-

PREVENTIVA •
• .

Antecedentes

El Artlculo 23 de la Constltuci6n de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana establece ques

"El Consejo podrá hacer o propiciar consultas y
auspiciar la cooperación con otras organizacio-
nes interesadas o relacionadas con la salud pd_
blica, y para este fin podr_ efectuar acuerdos «
especiales con tales organizacl ones."

Al llevar a efecto sus programas en determinados
campos_ la Oficina ha cultivado relaciones con varios or-
ganismos no gubernamentales que se dedican a actividades
de salud pública, y ha tenido la ocasi6n de emprender en
cooperación con los mismos una serie de proyectos que ne-
cesitan para su eJecuci6n_ del personal y los fondos de
la Oficina. En t_rminos generales, la experiencia de la
Oficina en estas actividades conjuntas ha sido satisfacto-
ria a pesar de que en ningún caso ha existido un convenio
por escrito entre la Oficina y el otrc organismo interesado.

En la D6cima Reunión del Comité Ejecutivo, cele-
brada en abril de 1950_ se sugirió la conveniencia de que
la Oficina abstuvlera de tomar a su cargo las actividades
integras de otros organismos y se limitara_ mas bien_ a
prestarles ayuda en determinadas actividades convenidas
con cada uno de ellos.

La situación de la Asociaci6n Interamericana de
Ingeniería Sanitaria (AIDIS) ha sido objeto de prolongadas
converâaciones con los funcionarios de ese organismo y con
otras personas interesadas_ pero hasta el momento no se ha
podido hallar una f6rmula para que la AIDIS pueda desarro-
llar sus actividades sin el empleo directo de fondos y i
personal de la Oficina.
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En los p_rrafos siguientes se hace una breve ex-
posici6n de las relaciones bah;das hasta la fecha entre
la Oficina y la Asoclacién Interamericana de Ingeniería
San; tarla.

En 1946, la Oficina Sanitaria Panamericana_ ac-
tuando por conducto de su cbmi4ión especlal_de Ingeniería sa-
nitaria y de conformidad con una resolucién de la X Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, proplcl6:,el establecimiento
de la Asociación referida. Con motivo de este suceso r un
funcionario del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos que se hallaba destadado en la Oficina comenz6 a de-
dicar la mayor parte de su tiempo a la campaña para obtener
socios y a la preparaci6n de trabajos destinados a aparecer
en la revista trimestral de la Asociaci6n. También se dedi-
c6 considerable tiempo a los preparativos para los dos Con-
gresos Interamericanos de Ingeniería Sanitaria, el primero
de ellos llevado a efecto en Santiago de Chile en 1948_ y
el segundo en la Ciudad de México en marzo de _950. Proce-
de mencionar que el Instituto de Asuntos Interame_.icanos
también ha mostrado un vivo interés por la labor de la
AIDIS y ha constituido un factor importante en el buen xi-
to alcanzado por ambos COngresos.

Además de lo expuesto anteriormente_ la Oficina ha
contribuldo al funcionamiento de la AIDIS en otras formas_

facilitgndole equipo, espacio de oficinas y personal para
su campana de obtencién de socios, asl como para la publica-
cién de su 0rgano Oficial.

Las relaciones entre la Oficina Sanitaria Panameri-
cana y la Asociación de Ingenieros se hallan complicadas
por el hecho de que la revista trimestral se remite a los
socios de la AIDIS como una de las prerrogativas derivadas
de su calidad de miembros_ y también por la circunstancia
de que los gastos de dicha publicación se atlenden, en par-
te_ con ingresos percibldos por concepto de anuncios comer-
ciales.

Después de una discusión prolongada sobre todos
los aspectos de este asunto_ los funcionarios de la AIDIS
han propuesto a la Oficinas

a) Que permita que su Ingeniero Sanitario dedique
parte de su tiempo a la AIDIS_ en calidad de
Secretario y Redactor Asesor;
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b) que le facilite los servicios de un auxiliar
competente que se ocupe de la mayor parte de
las actividades correspondientes a dichos
cargòs_ de tal manera que el Ingeniero Sani-
tario pueda dedicarse a las obligaciones ur-
gentes de la Oficina 9 las cuales deben tener
prioridad;

c) que le proporcione un empleado que atienda
el archivo y lleve el registro de los socios;

d) que designe un empleado nuevo quien formando
parte de la Sección Editorial se entienda con
los detalles de la publicació_ del Organo Ofl-
clal de AIDIS_ utilizando los manuscritosque
le proporcione la Sección de Ingeniería;

e) que le asigne una partida de 1090OO d61ares_ -
para publicar el Organo Oficial_ y

f) que le facilite diversos elementos tales como
espacio de oficinas, equipo y suministros, y
que le preste su ayuda en lasorganizaciones
de reuniones.

La _IDIS se comprometerfa_ por su parte:

a) a pl-oporcionar los servicios de un tesorero;

b) a entregar a la Oficina la totalidad de sus

ingresos_ que se calcula pueden llegar hasta
9,000 dolares anuales

c) a nombrar comisiones que se encarguen de dis-
tintos detalles del trabajo adminlstrativo 9
con lo cual se evitar_ que el secretario del
ingeniero sanitario los tenga que atender;

d) a funcionar, en ciertos aspectos importantes,
como organismo de promoción internacional de
los programas de la Oficina; y

e) a funcionar como organismo auxiliar en el pro-
grama de educaci6n sanitaria y como entidad
convocadora de reuniones sobre saneamiento del
medio ambiente;

f) a planear sus actividades de tal manera que la
Asociaci6n se vaya convirtlend_ en organismo
independiente desde el punto de vista econ6mico;
Y
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g) a extender la influencia de la Oficina entre
las asociaciones de productores y de abaste-
cedores de equipo y materiales, as_ como
entre otras agrupaciones que invierten dinero
en el fomento de las obras de ingeniería sani-
taria.

Se calcula que la ejecución del plan arriba ex-
puesto ocasionar_a a la Oficina un gastö total de 24,858
dólares.

La aceptación del proyecto constitu_r_a practica-
mente la concesi6n de un subsidie destinado a cubrir los
gastos de la AIDIS y de su revista en la medida en que di-
chos gastos no pudieron atenderse con las cuotas que pagan
los socios y con los ingresos procedentes de los anuncios
comerciales.

ProYecto d_, Resolución

Como medida para hacer frente a la situación ante-
riormente descrita, se propone que el Comit4 Ejecutivo
apruebe una resolución concebida en los t4rminos siguientes:

EL COMITE EJECUTIVO_

G_NS!DERANDO,

_ue el respaldo a los organismos no gubernamentales
que actúan en el campo de la salud p_bllca internacional
constituye un valioso medio que puede aprovechar la 0rganl-
zación Sanitaria Pansme_-icana en la consecución de sus obje-
tivos; y

_ue _omo resultado de conversaciones entre la
Oficina Sanitaria Panamericana y la Asoclación Interamerica-
na de Ingeniería Sanitaria ha surgido una proposición con-
creta sobre la celebración de un _onvenic de cooperación
con la AIDIS para el año 1952_

RESUELVEz

1. Conferir al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana la facultad de entrar en un con-
venio de cooperaci6n con la AIDIS o de enten-
derse con ella en cualquiera otra forma que
Juzgue conveniente a fin de que_ dentro de
las limitaciones del presupuesto, se lleven a
efecto durante 1951 y 1952 las medidas de
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cooperaci6n sugeridas; y al mismo tiempos
expresar la esperanza de que la Asoclaci6n
pueda transformarse dentro del menor plazo
posible en entidad independiente desde el
punto de vista econ6mico.
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