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ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA lSa REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
• La Habana, Cuba

Jueves, 25 de septiembre de 1952, a las 9:00 a°m.

presidente: Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ M_xico

Vicepresidente: Dr. César VELEZ MORAN Ecuador

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

n_oic.___E.

I. Bienvenida a los Representantes de Brasil, Hait{ y Panamá.

2. Elección de Presidente y Vicepresidente.

3. Des_gnacxon del Subcomité Permanente de Edificios y Obras es-
tablecido por el Consej? Directivo (Resolución V de la VI Reu-• P

nxon) (Documento CD6/89) •

¿. Fecha de la 19a Reunión del Comité Ejecutivo.

5. Resoluciones de_ Consejo Directivo que requieren acción por
parte del Comité Ejecutivo.

Nota: La presente Acta Resumida es provisional. Se ruega a los
señores Representantes tengan a bien comunicar al Secretario
las correcciones que deseen ver introducidas en e_ texto
dentro de las 48 horas siguientes a su distribucion.
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Miembros:

Dr. Ernani de Paiva FERREIRA BRAGA Brasil
Dr. Nacianceno ROMERO Chile
Dr. Cesar VEJEZ MORAN Ecuador
Dr.LucienPiERRENOEL H_iti
Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México
Dr. Alberto E. CALVO Pan$_"
Dr. Nelson C. ESTRUCH Republica

Dominicana

Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sam_tsria
Panamericana

Otros participantes:

Gobiernos

Dr. 0scar VARGAS" MENDEZ, Observador Costa Rica
Dr. René LAVOINE, Observador FranciaI

Dr. N. H. SWELLENGREBEL, Observador Pazses Ba3os
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i. BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE BRASIL, HAITI Y PANAMA.

El PRESIDENTE abre la i8a Reunión del Comité EJequtlvo
y d$" la bienvenida a los Representantes de Brasil, Haitf y Pa-
nama, que fueron electos »or el Consejo Directivo para llenar

las vacantes creadas al têrmlnar su p,eríodo los Representantes
de El Salvador, Estados Unidos y Peru.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) propone la reelección del
Dr. GARCIA SANCHEZ (México) a quien felicita por su,acertada
gestion como Presidente de la 1Ta Reunion del Comite Ejecutivo.

El Dr. CALVO (Panamá) apoya la proposición del Represen-
tante del Ecuador y a su vez propone al Dr. VELEZ MORAN (Ecuador)
para Vicepresidente.

El Dr. ESTRUCH _ (República Dominicana) apoya las proposi-
ciones de los Representantes del Ecuador y de Panamá.

No habiendo otras nominaciones, el PRESIDENTE declara
innecesario realizar una votacion y anuncia que las designacio-
nes propuestas han sido aprobadas.

3. DESIGNACION DEL SUBCOMITE PERMANENTE DE EDIFICIOS Y OBRAS

_-Rëuni6n) (DÖÖumënto CD6/89

El Dr. CALVO (Panamá) recuerda a los señores Representan-
tes la excelente labor realizada por los miembros que integra-
ronelSubcomité " "de Sede Interlna y propone que el Comite Eje-
cutivo les dé un voto de confianza y designe a Representantes
de los mismos países para que integren el Subcomité Permanente
de Edificios y Obras.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) apoya la proposición del
Representante de Panama.
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DECISION

e aprueba la desig_acion de Representantes de Estados
Unidos, Guatemala y la Republica Dominicana para que integren
el Subcomit_í Permanente de Edificios y Obras ëstablecido por
el Consejo Directiwo (Resolucioñ V de la V_ Reunión)' (Docu-
mento CD6/89). ",.

¿. FECHA DE LA lga REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

El Dr. SOPER (Director, 0SP) explica la conveniencia
de que la 19a "" "' "Reunlon del Comte EJecutlvo no se celebre
al comenzar la primavera, como ha sido costumbre hacez-lo has-
ta ahora, porque la Organización Mundial de la Salud le ha
comunicado que su presupuesto para la Oficina Regional de las
Americas sera examinado en la reunlon de febrero del Consejo
Ejecutivo de la OMS y_ p0sponièndo la lga Reunión del Comit_
Ejecutivo de la OSP parafina fecha oportuna, este podrma con-
siderar conjuntamente el presupuesto de la OSP para 195¿_ Y
los de la OSP y,0MS para 1955. De adoptar se este procedi-
miento, no ser_a nëcesarlo que transcqrrie_a tanto tiemRo co-
mo hasta ahora entre la primera reunle'nanual del Comité Eje-
U "c t_vQ y su segunda reunion, que precede inmediatamente la

•reunión anual del Consejo Directivo. Opina que sería venta-
joso no decidir ahora la fécha de la lg,a Reunión y hace ob-
servar la conveniencia de que el_Comite Ejecutivo autorice
a su Presidente y al Director de la OSP para que fijen la

fecha de la 19a Reunión del Comité Ejecutivo, .teniendo en
cuenta el estado de los trabajos de oreparacion de los tres

presupuestos a cuyo estudio el Comit_ Ejecutivo habrá de.
dedicar principalmente su atencion durante la 19a Reunion.

El Dr. ROMERO (Chile) manifiesta estar de completo
acuerdo con lo sugerido por el Director de lá OSP, y formula
una propuesta en este sentido.
.,

t.

DECISION

Se .acuerda facultar al Presidente de la 18a Reunión

del Comité Ejecutivo y,_alDirector de la OSP para fijar la
fecha de la 19a Reunion del Comite Ejecutivo,
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5. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE REQUIEREN ACCION
PoR PÄRTE DEL COMITE EJECUT!V0 ......... ...........

El SECRETARIO se refiere a las Resoluciones aprobadas ,
" " n

por el Consejo Directivo en su VI Reunion, que requieren acc_o
posterior del Comité' Ejecutivo. Menciona las Resoluciones V,
XIII,XlV,XVII,XlX, XXI y XXIII.

El PRESIDENTE recuerda al Director de la OSP que deben
introducirse ciertas modificaciones en el Pròyecto de Progra-
ma y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para
1954, antes de enviarlo a los Gobiernos Miembros.

El Dr. SOPER (Director, OSP) cree que el procedimiento
que se debe usar es el de transmitir el Proyecto de Programa
y Presupuesto tal como ha sido presentado, autorizando al Di-
rector para preparar otro presupuesto complementario en el
que figuren las modificaciones introducidas. Hace presente
que la_responsabilidad final de la preparación del documento
que considerara el Consejo Directivo en su Reunlon de 1953
corresponde al Comité Ejecutivo.

El PRESIDENTE manifiesta que considera conveniente mo-
dificar el procedimiento usado hasta la fecha para prep%rar

los pr.esupuestos en el sentido de dar mayor participación al
Comite Ejecutivo en esta labor. _ada miembro del Comite Eje-
cutivo debe poder formular las obServaciones que considere
pertinentes y comunicarlas a la Oficina. Esta es una respon-

hsabilidad del Comite Ejecutivo que hasta la fec a ha gravita-
do ante todo sobre el Director. Cree también que se deben

escuchar los puntos de vista de los Representantes de Zona

porque éstos son responsables ante la Organizaciõn y ante los
paŒses incluidos en las Zonas.

El Dr. CALVO (Panamá) se declara de acuerdo con las
manifestaciones del Presidente y agrega que deplora el ar
lejamiento que existe entre la OSP y el Comite Ejecutivo du-
rante los perlodos que transcurren entre las reuniones. El
Comité Ejecutivo debe ser la base de los contactos entre la
Sede y las Oficinas de Zona. A su parecer» la corresponden-
cia entre los miembros del Comité Ejecutivo y la OSP, es in-
suficiente. El Comité Ejecutivo debe estar continuamente en
contacto con la Sede y con las Oficinas de Zona.
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A,soilcitud del PRESIDENTE,, el SECRETARIO da ,lectura
a las clausulas de la Constituclon de la Organizacion Sanita-
ria Panaméricana, referentes a las obligaciones del Comité
EJ ecutivo.

El PRESIDENTE considera que el Comlte Ejecutlvo debe
ocuparse a fondo de la preparacion de los presupuestos con el
objeto de poder asesorar adecuadamenta al Consejo Directivo.

El Dr. ROMERO (Chile) opinaque en los últimos tiempos
el Comit_ EJecu$ivo no ha cumplido cabalmente las funciones
que le corresponden. En relación con las Oficinas de Zona y
con la participación de éstas en la preparación de presupues-
tos, el Dr. Romero pregunta al Director qué facultades tiene
delegadas en los Representantes de Zona, porque él no conoce
las responsabilidades de estos funcionarios.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) se adhiere a las observa-
ciones de los Representantes de Chile y Panamá v del PRESIDEN-
TE. Cree que a pesar de la gran responsabilidad que tiene el
Comlte EjecutŒvo en la preparacion de presupuestos, los m_em-
bros del mismo carecen de suficientes elementos de juicio pa-
ra poder informarse y opinar autorizadamente sobre presupues-
tos.

El Dr. BRAGA (Brasil) hace referencia a la dificultad
que representa el camblofrecuente de las personas que repre-
sentan a los diversos países en el Comit_ Ejecutivo, Consi-
dera que se debe solicitar de los Gobiernos Miembros que con-
serven el mayor tiempo posible los mismos representante s en
el Comit_ Ejecutivo.

• El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador.)hace observar que en su
opiniõn esta recomendación no sería provechosa porque desgra-
ciadamente se trata de _Igo que puede ser dlflcil de lograr
en muchos países.

El Dr. BRAGA (Brasil) declsra que él solamente ha que-
rido expresar que sería muy canveniente urjamayor estabili-

dad en las representaciones ante el Comité Ejecutivo.

El Dr. SOPER (Director, OSP) manifiesta que siempre ha
r • • ,considerado que los _ esupuestos han de ser del Comete Ejecu-

tivo y que anteriormente aun miembros de éste se encargaron
de presentarlos y defenderlos en las reuniones del Consejo
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irectivo. Los proyectos presupuestos de los 1947, 19A_8 y,&9&9
eron preparados principalmente en is_Sede, pero en los ülti-

mos años ha sido mayor la participacion de ios Repr_sentante.s
ce Zona. La dificultad en conocer an_icipa«amensa Aas contri-
buciones que aportara'n los demás organismos especializados de
las Naciones Unidas, es una de las causas de que los presupues-
tos tengan que prepararse sobre todo en la Sede, pero se ha
logrado algun progreso en el sentido de que el presupuesto re-
fleje las aspiraciones de los Gobiernos Miembros y la opinión
de las Oficinas de Zona. Declara el Dr. SOPER que la mejor,
forma de conseguir una participacio'n más completa del Comite
E" " ' #jeoutmvo es prolongando la duracion de sus reuniones y tam-

bién considera conven½ente reunir a los Representantes de Zó-
na Junto con el Comite Ejecutivo. Dice que como Director no
ha delegado facultades en los Representantes de Zona para re-
presentarlo ante los miembros del Comité Ejecutivo en sus res-
pectivos países, y qqe la autoridad de estos funcionarios se
limita a problemas técnicos y a servicios relacionados con
programas de campo. Hace saber que la OSP nunca .conoce con
antelación el nombre de las personas que asistirán a las. reu-
niones del Comité Ejecutivo en representación de los países
que pertenecen al mismo. El Dr. SOPER subraya asimismo la di-
ficultad que había de sostener correspondencia directa con los
• « • , . •

mlembros del Commte E3ecutlvo, que constltuyen un cuerl_o y que
individualmente no tienen funciones en la administración.

El Dr. CALVO (Panamá) dice que él cree que los Represen-
tantes de Zona podrxan reunirse con los países representados
en el Comité Ejecutivo al estudiar los presupuestos. El Direc-
tor por una parte declara que no ha delegado facultades en los
Representantes de Zona para actuar en su qombre en reuniones
que pudieran tener con miembros del Comité Ejecutivo, pero por
otra parte ha sugerido que dichos representantes,asistirán a
las reuniones celebradas en la Sede por el Comite Ejecutlvo.
MerAciona que hay gran correspondencia sobre cuestiones tela-

el Comité Ejecutivo, e la cual nunca se enterancionadascon
las personas interesadas en los paxses, porque no llega a sus
manos. Pregunta si no es posible dirigirla directamente a
los miembros del Comité Ejecutivo en vez de enviarla como sue-
le hacerse a los Ministerios de Relaciones Exteriores o de Sa-
lubridad.

El Dr. ROMERO (Chile) desea insistir nuevamente sobre
. •

la de!.egaclon de facultades a los Representantes de Zona»
También desea conocer las facultades delegadas por el Direc-

tor en el Subdirector de la OSP cuando tiene que salir de la
Sede. Cree que el Director debe delegar mas responsabilidades
en los Representantes de Zona porque en su opinion, dichos fun-
cionarios se hallan desprovistos de autoridad para ponerse en
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contacto con los miembros del Comit_íEjecutivo. ,Pregtmta
asimismo el Dr. ROMERO si la autoriSad del Comite Ejecutivo
se limita a cuando dicho cuerpo esta reunido o si persiste

cuandosus componentes se hallan de regreso en sus respecti-
vos palses.

El Dr. PIERRE NOEL (Haitl) solicita informes sobre las
responsabilidades y prerrogativas de los Representantes de
Zona.

El PRESIDENTE manifiesta que es conveniente definir• • f

una escala de responsabilidades y que en su oplnlon esta la-
bor corresponde al Consejo Directivo.

El Dr_ SOPER (Director, OSP) no ve dificultad alguna
en que.los Representantes de Zona asistan a las reuniones del
Comité Ejecutivo para que sean, a lå vez, voz del Directora
en lo que concierne a .los problemas y,actividades de cada
Zona, y voz de los países de la region que no se hallan re-
presentados en el Comité Ejecutivo, en lo que se relaciona con
las actividades que desean ver desarrolladas. Dice que en la
organización no existen secretos y que nada tiene que objetar
a que los,Representantes de Zona participen en las reuniones
del Comite Ejecutivo. Cree que la autoridad del Comité Eje-
cutivo es de grupo, y que ésta no existe cuando sus compo-
nentes se hallan dispersos, y añade que las ocasiones en que
se han hecho consultas por cable o por carta son limitadas.
Repite que no ve inconveniente en que los miembros del Comí-
te Ejecutivo tengan consultan con los Representantes de Zona,
sobre problemas de los pa{ses respectivos y clelare_ión,pero que
desea mantener claramente definidas las responsabilldades y las
funciones de los Representantes de Zona. Con relación a las
manifestaciones hechas por el Representante de Panama, hace
observar que los deseos de los distintos Gobiernos en rela-

c$ón con lâ forma de dirigir la correspondencia oficial va-
flan de pals a pais, pero que de todas maneras, si se desea
introducir modificaciones en la forma como se dirige la co-
rrespondencia, toca a los Gobiernos respectivos introducir-
las y enviar notificaciones al respecto a la OSP. En rela-
ción con las manifestaciones del Representante de Chile,. #

respecto a la delegaclon de autoridad en el Subdirector de
la OSP, el Director manifiesta que las críticas formuladas
bo edecen,a una informacion insuficiente. Da lectura a una
definicion preliminar de los deberes y funciones del Sub-
dxrect _r. expllcandolos detalladamente. Cuando el Director
no esta en Washington toda la correspondencia oficial la fir-
ma el Dr. Candau no como Subdirector sino como Director en
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Ejercicio. Con "'relaczon a las funciones de los Representantes
de Zona y a la descentralización _'oyecta_a _n la Oficina di-
ce que_se presentan ciertas dificultades análogas a las que
encuentra la Organización Mundial de la SalUd en las relacio-
nes con sus Oficinas Regionales. Añade que ya se ha consti-
tuzdo un Comlte encargado de la descentral_zacion y la coord½-
nación de todas las fases administrativas y que, se presentara -
un documento con esta informacion, que incluira también las
funciones de los Representantes de Zona. A base de la expe-
riencia obtenida en aHos anteriores, es en 1952 cuandq verda-
deramente ha comenzado el programa de descentralización. Da

lectura el Dr. SOPER de un informe sobre las responsabilidades
de los Representantes de Zona segun apareceran en el documento

e "* P "en pr paraczon. La descentralizacion de las activŒdades de la
OSP es más fácil que en los casos de la OMS y de la Asistencia

Técnica. Recuerda que,a partir del lro. de enero todos los pro-
gramas de asistencia tecnica estafan sujetos a la aprobacion
d . _ .el Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Tecnica, y
que por tal motivo y por otras consideraciones es imposible de-.•

legar en los Representantes de Zona la decis_on en asuntos que
el•mismo Director no conoce hasta el último momento. Finalmen-
te, declara el Director de la OSP que desea compartir hasta el
l{mite máximo tanto su responsabilidad como sus labores y hace

observar que en la,mayoría ,de los puntõs considerados por el
Consejo Directivo, el delego en otros funcionarios de la OSP la
responsabilidad de todas las explicaciones que 'fu necesario
dar; que en resumen él prefiere, como necesita hacerlo en sus• , J • .

wa3es a los paises de Amerxca, apartarse de la labor activa
en Washir_gton y mantenerse en la posición de direcclon general,
que podrla aparecer como de _'semirretiro _'.

El Dr. ROMERO (Chile) declara que siempre ha considera-
do que las reuniones del Comité Ejecutivo son como reuniones
de familia. Por eso siempre ha hablado con absoluta libertad

y en ocasiones ha tenido que hacer observaciones,que parecen
desagradables. Manifiesta que la culpa de esto ultimo la tie-
ne el propio Director porque hasta el presente él nunca ha in-
formado sobre lo que hace o lo que piensa hacer. Dice el Dr.
Romero que hoy el Director se ha puesto en contacto con el Co-
mité Ejecutivo y le ha hablado detalladamente de las dificulta-
des que encuentra en su labor y de sus planes. Deplora que en
el pasado haya tenido que decir algo no agradable y pide excu-
sas por ello, añadiendo que aplaude la labor del DirectQr y que
se encuentra ampliamente satisfecho de las actividades de lí%
Oficina. Termina diciendo que ahora ve con profunda slmpatia
el programa de la Oficina.
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_ El Dr» VELEZ MORAN (Ecuador) sugiere que nq se estudie
" danticipadamente el problema de la descentralizacion y recuer a

que el Consejo Directivo ha designado una Comisión para el
estudio de este problema.

Dice_que los debates del Comité Ejecutivo podrían
• i

concretarse en una resoluclon que tuviera en cuenta los dos
puntos siguientes:

antes de la proxlma reunlon deli, Que is_OSP envíe "'
Comite Ejecutivo toda la documentación que el Di-

rector ?or_sidere necesaria para que los miembros
del Comlte puedan informarse y opinar autorizada-
mente sobre presupuestos.

2. Que los Representantes de Zona se reúnan con los
miembros del Comité Ejecutivo antes de la reunión
de este Comité a fin de proporcionar la mayor in-
formacion sobre las necesidades y aspiraciones de
las diferentes zonas en relación con la OSP.

El PRESIDENTE comenta brevemente las observaciones he-
chas por el Director. No cree conveniente hacer la descentra-
li_ación sin estudiar antes el presupuesto de 195_ porque po-
dría darse el caso de que se crearan oficinas de zona que luego
resultaran innecesarias. Desea que el Director vea en el
Comit_ Ejecutivo un colaborador en las actividades de la OSP.

El Dr. CALVO (Panamá) manifiesta que el Director debe
tomar en cuenta las observacione_ que se han presentado.sg-
bre la conveniencia de que la próxima reunión del Gomité Eje-
cutivo sea de más larga duración.

l

 EC!

Se aprueba por unanimidad la propuesta del Representan-
te del Ecuador, y se encomienda al Director que tome nota de
todas las observaciones hechas durante la sesio'n.

El PRESIDENTE agradece a los señoras Representantes la
colaboracion _que se le ha prestado.

• #

Se levanta la ses_on a las 11:55 a. m,
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I. BIENVENIDA A LOS 'REPRESENTANTES DF,.BRA.S.IL,. HAITI [ pANAM A

El PRESIDENTE abre la 18a Reuni6n del Comlt¿ Ejecutivo
y da la bienvenida a los Representantes de Brasil, Hait_ y Pa-
namf, que fueron electos por el Consejo Directivo para llenar
las vacantes creadas al terminar su período los Representantes
de F i Salvador, Estados Unidos y Peral.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

El Dro VELEZ MORAN (Ecuador) propone la reelecoión del
Dr. GARCIA SANCHEZ (México) a quien felicita por su acertada
gesti6n como Presidente de la 1Ta Reuni6n del Comite Ejecutivo.

El Dr, CALVO (Panamá) apoya la proposición del Represen-
tante del EQuador y a su vez propone al Dr. VELEZ MORAN (Ecua-
dor) para Vicepresidente,

El Dr. ESTRUCH (Repdblica Dominicana) apoya las proposi-
ciones de los Representantes del Ecuador y de PanamA.

No habiendo otras nominaciones, el PRESIDF_TE declara
innecesario realizar una votaci6n y anuncia que las designa-
ciones propuestas han sido aprobadas.

3. DESIGNACION DEL SUBCOMITE PERMANENTE DE EDIFICIOS Y OBRAS
ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO (ResoluÖi6nv de la
VI Reunín)(Documento CD6289)

El Dr. CALVO (Panamá) recuerda a los sef_ores Representan-
tes la excelente laber realizada por los miembros que integra-
ron el Subcomité de Sede Interina y propone que el Comité Eje-
cutivo les d6 un voto de confianza y designe a Representantes
de los mismos pafses para que integren el Subcomité Permanente
de Edificios y Obras.

El Dr. VELEZ MORAN (Fcuador) apoya la proposición del
Representante de Panamâ.
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_EC ISION _'

Se aprueba la designaci6n de Representantes de Estados
UnidOs, Guatemala y la República Dominicana para que integren
el Suboomit6 Pe Enanente de Edificios y Obras establecido por
el Conselo Directivo (Resolución V de la VI Reuni6n) (Docu-

mento CD¿/89) •

4. FECHA DE LA 19a ,REUN!ON DEL COMITE EJECUTIVO

El Dr. SOPI_R (Director, 0SP) explica la conveniencia
de que la 19a Reunión del Comité EJecutivd no se celebre al
comenzar la primavera, como ha sido costumbre hacerlo hasta
ahora, porque la 0rganizacién Mundial de la Salud le ha co-
municado que su presupuesto para la Oficina Regional de las
Américas sera examinado en la reuni6n de febrero del Consejo
Ejecutivo de la OMS y; posponiendo la 19a Reuni6n del Comité
Ejecutivo de la OSP para una fecha oportuna, éste podría con-
slderar conjuntamente el presupuesto de la 0SP para 1954 Y
los de la 0SP y OMS para 1955. De adoptarse este procedimien-
to, no sería necesario que transcurriera tanto tiempo come
hasta ahora entre la primera reuni6n anual del Comite EJecu-
tlvo y su segunda reunión, que precede inmediatamente la reu-
ni6n anual del Consejo Directivo. Opina que sería ventajoso
no decidir ahora la fecha de la 19a Reunión y hace observar
la conveniencia de que el Comité _Jecutivo autorice a su
Presidente y al Director de la 0SP para que fijen la fecha

°de la 19 a Reuni6n del Comité Ejecutivo, teniendo en cuenta
el estado de los trabajos de preparación de los tres presu-
puestos a cuyo estudio el Comité Ejecutivo habr_ de dedicar
principalmente su atenci6n durante la 19 a Reunión.

,

El Dr. ROMERO (Chile) manifiesta estar de completo acuer-
do con lo sugerido por el Director de la 0SP, y formula una
propuesta en este sentido.

DEC ISI ON

Se acuerda facultar al Presidente de la 18a Reuni6n del
Comité Ejecutivo y al Director de la 0SP para fijar la fecha
de la 19a Reunión del Comité Ejecutivo.
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5. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE REQUIEREN ACCION POR
PARTE D_L C OMITE RJECUTIV0

El SECRETARIO se refiere a las Resoluciones aprobadas por
el Consejo Directivo en su VI Reuni6n, que requieren accién pos-
terior del Comité Ejecutivo. Menciona las Resoluciones V, XIII,
XIV, XVII, XIX, XXI y XXIII.

El PRESIDENTE recuerda al Director de la 0SP que deben
introducirse ciertas modificaciones en el Proyecto de Progra-
ma y Presupueste de la Oficina Sanitaria Panamericana para
1954, antes de enviarlo a los Gobiernos Miembros.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) cree que el procedimiento
que se debe usar es el de transmitir el Proyecto de Programa
y Presupueste tal como ha sido presentado, autorizando al Di-
rector para preparar otro presupuesto complementario en el
que figuren las modificaciones introducidas. Hace presente que
la responsabilidad final de la preparaci6n del documento que
considerará el Consejo Directivo en su ReuniSn de 1953 corres-
ponde al Comité Ejecutivo.

El PRESIDENTE manifiesta que considera conveniente modi-
ficar el procedimiento usado hasta la fecha para preperarlos pre-
supuestos en el sentido de dar mayor partlcipaci6n al Comité
Ejecutivo en esta labor. Cada miembro del Comit_ Ejecutivo
debe poder formular las observaciones que considere pertinen-
tes y comunicarlas a la Oficina. Esta es una responsabilidad
del Comité Ejecutivo que hasta la fecha ha gravitado ante todo
sobre el Director. Cree también que se deben escuchar los pun-
tos de vista de los Representantes de Zona porque éstos son res-
ponsables ante la Organización y ante los palses incluidos en
las Zonas •

El Dr. CALVO (Panamá) se declara de acuerdo con las mani-
festaciones del Presidente y agrega que deplora el alejamiento
que existe entre la OSP y el Comit_ Ejecutivo durante los pe-
r_odos que transcurren entre las reuniones. El Comité Ejecuti-
vo debe ser la base de los contactos entre la Sede y las Ofici-
nas de Zona. A su parecer, la correspondencia entre los miem-
bros del Comité Ejecutivo y la OSP, es insuficiente. El Comi-
té Ejecutivo debe estar continuamente en contacto con la Sede
y con las Oficinas de Zona.
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A solicitud del PRFSIDENTE, el SECRFTARIO da lectura a
las clAusulas de la Constitucién de la Organizacién Sanitaria
Panamericana, referentes a las obligaciones del Comit_ FJe-
cutivc,

El PRESIDENTE considera que el Comit_ Ejecutivo debo ocu-
parse a fondo de la preparaci6n de los presupuestos con el ob-
Jeto de poder asesorar adecuadamente al Consejo Directivo.

El Dr. ROMERO (Chile) opina que en los flltimos tiempos
el Comit_ Ejecutivo no ha cumplida cabalmente las funcionos
que le corresponden. En relaci6n con las Oficinas de Zona y
con la participaci6n de éstas en la p_eparacién de presupues-
tos, el Dr. Romern pregunta al Director _Aué facultados tiene
delegadas en los Representantes de Zona, porque 41 no conoce
l¿s responsabilidades de estos funcionarios.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) se adhiere a las observa-
ciones de los Representantes de Chile y PanamA y del PRFSIDEN-
TE. Cree que a pesar de la gran responsabilidad que tiene el
Comité Ejecutivo en la preparación de presupuestos, los miem-
bros del mismo carecen de suficlentes elementos de Juicio pa-
ra poder informarse y opinar autorizadamente sobre presupuestos.

El Dr. BRAGA (Brasil) hace referencia a la dificultad que
representa el cambio frecuente de las personas que representan

los diversos palses en el Comité Ejecutivo. Considera que
se debe solicitar de los Gobiernos Miembros que conserven el
mayor tiempo posible los mismos representantes en el Comité
Ejecutivo.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) hace observar que en su
opinién esta recomendacién no serla provechosa porque desgra-
ciadamente se trata de algo que puede ser difícil de lograr
en muchos países.

El Dr. BRAGA (Brasil) declara que 61 solamente ha que-
rido expresar que ser la muy conveniente una mayor estabilidad
en las representaciones ante el Comit_ FJecutivo.
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El Dr. SOPER (Director, 0SP) llama la atenci6n sobre el
hecho de que los presupuestos de la 0SP son preparad_s por el
Comité Ejecutivo, con la asistencia del Director, y que a veces
miembros del Comité incluso se hab_anencargado de presentar y
defender el presupuesto en la reunión del Consejo Directivo.
Seg_n la Constitución, el presupuesto que llega ante el Consejo
Directivo es un presupuesto presentado psr el Comité Ejecutivo I
y no solamente una sugestión del Director. Los proyectos de
presupuestos de los amos 1947, 1948 Y 1949 sometidos al examen
del Comité Ejecutivo por el Director, fueron preparados prin-
cipalmente en la Sede, pero en los últimos anos las Oficinas
de Zona hab_an tenido mas poeibilidades de hacer recomendacio-
nes. La dificultad en conocer anticipadamente las contribucio-
nes que aportarán los dem_s organismos especializados de las
Naciones Unidas, es una de las causas de que los presupuestos
tengan que prepararse sobre todo en la Sede, pero se ha logra-
do algún progreso en el sentido de que el presupuesto refleje
las aspiraciones de los Gobiernos Miembros y la opinión de las
Oficinas de Zona. Declara el Dr. Soper que la mejor forma de
conseguir una participación mas completa del Comité Ejecutivo
en la preparación del presupuesto es prolongando la duración
de sus reuniones para estudiarlo, y también considera convenien-
te reunir a los Representantes de Zona Junto con el Comit_ Eje-
cutivo en el momento de considerar el presupuesto. Dice que
como Director no ha delegado facultad alguna en los Representan-
tes de Zona para representarlo ante los miembros del Comité Eje-
cutivo individualmente. Los Representantes de Zona tienen au-
toridad para tratar con los Representantes de los países de la
Zona, con respecto a los programas técnicos y a la administra-
ción de los servicios. Dice que la relación entre el Comit_
Ejecutivo y la 0SP ha de ser directa entre el Director y el
Comité FJecutivo. Acerca de la documentación y el contacto
con los miembros del Comitd Ejecutivo, manifiesta el Dr. Soper
que a menudo la OSP no conoce con antelaciôn el nombre de las
personas que asistirán a las reuniones del Comit_ Ejecutivo en
representación de los países que pertenecen al mismo. La docu-

mentación que en general interesa al Comité Ejecutivo se envSía
a los países miembros, por lo regular al Ministerio de Salubri-
dad y al de Relaciones Exteriores. El Dr. Soper subraya asimis-
mo la dificultad que habría en sostener una mayor corresponden-
cia directa con los miembros del Comit_ Ejecutivo, tanto por
lo que representarS_a come asumento de personal y otros gastos,
como por las muchas ocupaciones que pesån en sus países respec-
tivos sobre los miembros del Comité Ejecutivo. Termina dicien-
do que a su parecer la sugestión de prolongar la duración de
las reuniones del Comit_ Ejecutivo y reunir al mismo tiempo que
éste a los Representantes de Zona contribuir_a a resolver en
gran parte los problemas que han sido examinados.
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El Dr, CALVO (Pariera) dice _que 6l cree que los Represen-
tentes de ZQna podrían reunirse Con los países representados
en el Comltg Ejecutivo al estudiar los presupuestos. El Direc-

tor por una parte declara que no ha delegado facultades en les
Representantes de Zona para actuar en su nombre en reuniones
que pudieran tener con miembros del Comit4 Ejecutiva, pero por
otra parte ha sugerido que dichos representantes asistir&n a
las reuniones celebradas en la SeA« por el Comité FJecutivo.
Menciona que hay gran correspondencia sobre cuestiones relacio-
nadas con el Comité FJecutivo, de la cual nunca se enteran las
personas interesadas en los países, porque no llega a sus manos.
Pregunta si no es posible dirigirla directamente a les miembros
del Comité Ejecutivo en vez de enviarla como suele hacerse a
los Ministerios de Relaciones Exteriores o de Salubridad.

El Dr. ROMERO (Chile) desea insistir nuevamente sobre

la delegacién d_ facultades a los Representantes de Zona. Tam-
bién desea conocer las facultades delegadas por el Director en
el Subdirector de la OSP cuando tiene que salir de la Sede.
Cree que el Director debe delegar més responsabilidades en los
Representantes de Zona porque en su opini6n, dichos funciona-
rios se hallan desprovistos de autoridad para ponerse en con-
tacto con los miembros del Comité Ejecutivo. Pregunta asimis-
mo el Dr. Romero si la autoridad del Comí t4 Ejecutivo se limi-
ta a cuando dicho cuerpo esté reunido o si persiste cuando sus
componentes de hallen de regreso en sus respectivos países.

El Dr. PIERRE NOEL (HaitX) solicita informes sobre las
responsabilidades y prerrogativas de los Representantes de Zona.

El PRESIDENTE manifiesta que es conveniente definir una
escala de responsabilidades y que en su opini6n esta labor
corresponde al Consejo Directivo.

F1 Dr. SOPER (Director, 0SP) no ve dificultad alguna en
que los Representantes de Zona asistan a las reuniones del
Comité Ejecutivo para que sean, a la vez, voz del Director, _n
lo que concierne a les problemas de cada Zona, y voz de los

países de la re_iSn que no se hallan representados en el Comi-
t6 Ejecutivo. reto, a su parecer, esto es cosa distinta de que
los Representantes de Zona actúen directamente con los miembros
del Comit6 Ejecutivo. Dice que en la Organización no existen
secretos y ninguna dificultad debe haber para que el Represen-
tgnte de cualquier paJ[s, sea • no miembro del Comit4 FJecutivo,
pueda recibir las informaciones que posean los Representantes
de Zona con respecto a la OSP. Cree que la autoridad del Comi-
t4 Ejecutivo es de grupo, pero que no la conservan individual-
mente sus miembros cuando estén dispersos; sin inconveniente,
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claro estf, de que puedan hacer sugestiones al Director como
todos los Representantes de los demfs países. A_ade que las
ocasiones eh que se han hecho consultas por cable o por carta
son limitadas. Repite que no ve inconveniente en que los
miembros del Comit_ Ejecutivo tengan consultas y cambios de
impresiones con los Representantes de Zona, as_ como con otros
representantes de la OSP cuando est_n en la región, no sólo
sobre problemas de los palses respectivos, sino tambión sobre
el programa general. El Director no pretende limitar la discu-
sión y el intercambio de ideas, pero desea mantener claramente
def£nidas las responsabilidades y las funciones de los Represen-
tantes de Zona. La relación del Comitê Ejecutivo con la Ofici-
na Sanitaria Panamericana ha de mantenerse por mediación del
Director y no por mediación de los Representantes de Zona.

Con respecto a las manifestaciones hechas por el Repre-
sentante de Panamf, hace observar que los deseos de los dis-
tintos Gobiernos en relación con la forma de dirigir la corres-
pondencia oficial var_an de país a país, pero que de todas ma-
neras, si s e desea introducir modificaciones en la forma cómo
se dirige la correspondencia, toca a los Gobiernos respectivos
introducirlas y enviar notificaciones al respecto a la OSPo
Si los Gobiernos desean que se envíe copia de la corresponden-
cia a una persona designada al efecto, no habrf inconveniente
en hacerlo;

A conbinuaciæn el Director contesta a las manifestacio-

nes del Representante de Chile respecto a la delegación de au-
toridad en el Subdirector de la OSP y a las del Representante
de Hait_ sobre funciones y prerrogativas de los Representantes
de Zona. El Director debe asumir la responsabilidad en los

problemas desagradables y de orientación general, pero no debe,
ni puede, intervenir en todos los asuntos de una organización
internacional de tan considerable importancia como la OSP/0MS.
Advierte que cuando el Director no esta en Washington toda la
correspondencia oficial la firma el Dr. Candau no como Subdi-
rector sino como Director en FJercicio. Da lectura a una defi-
nición de los deberes y funciones del Subdirector, explicándo-
lo s de talladamente.

Con relación a las funciones de los Representantes de
Zona y a la descentralización proyectada en la Oficina, dice
que se presentan ciertas dificultades anflogas a las que en-
cuentra la Organización Mundial de la Salud en las relaciones
con sus Oficinas Regionales. A_ade que precisamente ahora, en
los meses de agosto y septiembre, se ha procêdido en Ginebra
a efectuar un estudio y a preparar ciertos documentos respecto
a la deseentralizaci6n y a la autoridad que debe ser e Jercida
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por los Directores Regionales, y en la OSP también se ha exami-
nado seriamente este problema. En los dltimos meses se ha
constitu_do un Comité encargado de estudiar la descentraliza-
ci6n y la coordinación de todas las fases administrativas y
presentar un documento con esta información, que incluirá tam-
bién las funciones delos Representantes de Zona. Luego, en
La Habana, el personal de la Sede y los Representantes de Zona
han examinado el problema de la descentralizaci6n, que abarca
las funciones de los Representantes de Zona. Manifiesta el
Director que una vez conocida la opinión de todos los elemen-
tos interesados, aún habrá que preparar otro documento y pro-
ceder a futuras adaptaciones, pues la descentralización debe
ser constantemente observada y modificada. Sefiala la necesidad
de contar con personas que conozcan la organizaci6n de la OSP
y las relaciones con los diferentes organismos y dice que es
en 1952, con la experiencia de años anteriores y la adaptación
del personal, cuando ha comenzado realmente el programa de des-
centralización. Pero la descentralización nunca puede ser com-
pleta, a menos que se desee establecer cinco o seis Oficinas
de Zona para que actden completamente independientes de cualquier
orientacién centralizada. Da lectura el Dr. Soper a un informe
sobre las responsabilidades de los Representantes de Zona según
aparecerán en el documento en preparaci6n. Llama la atencién
sobre el hecho de que la descentralización que efectfle la Sede
de Washington con respecto a las Oficinas de Zona ha de ser mu-
cho más fácil en lo que se refiere a las actividades de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana que en lo relativo a la OMS y a
los proyectos de Asitencia Técnica. Hay algunas responsabilida-
des y atribuciones, entre las que se estima que habrían de ser
confiadas a las Oficinas de Zona, que todavía las conserva G_nehr8,
pero hay reglamentos y acuerdos, en virtud de los cuales se ha-
lla trabajando la Oficina, que hacen imposible que se conceda
la autorización para confiarlas a las Zonas. Con respecto al
Programa de Asistencia Técnica, por ejemplo, recuerda que a par-
tir del Iro de enero todos los proyectos de Asistencia Técnica
estarán sujetos a la apro_oacién del Secretario Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y que por
tal motivo y por otras consideraciones es imposible delegar en
los Representantes de Zona la decisión en asuntos que el mismo
Director puede no conocer hasta el dltimo momento.

Finalmente, declara el Director de la 0SP que desea com-
partir hasta el l_mite máximo tanto su responsabilidad como sus
labores y hace observar que en la mayorla de los puntos conside-
rados por el Consejo Directivo, él delegó en otros funcionarios
de la OSP la responsabilidad de todas las explicaciones que fu@
necesario dar; y dice que durante los dltimos cinco años, él
ha estado tratando de llevar los trabajos de la Oficina a un
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punto en el cual el Director no tendria otra función que la de
ejercer una dirección superior, de carácter general, que podría
ser comparada a una situación de "semirretiro".

El Dr. ROMERO (Chile) declara que siempre ha considera-
do que las reuniones del Comité Ejecutivo son como reuniones
de familia. Por eso siempre ha hablado con absoluta libertad
y en ocasiones ha tenido que hacer observaciones que parecen
desagradables. Manifiesta que la culpa de esto ûltimo la tie-
ne el propio Director porque hasta el presente 61 nunca ha in-
formado sobre lo que hace o lo que piensa hacer. Dice el Dr.
Romero que hoy el Director se ha puesto en contacto con el
Comité Ejecutivo y le ha hablado detalladamente de las dificul-
tades que encuentra en su labor y de sus planes. Deplora que
en el pasado haya tenido que decir algo no agradable y pide
excusas por ello, añadiendo que aplaude la labor del Director
y que se encuentra ampliamente satisfecho de las actividades
de la Oficina. Termina diciendo que ahora ve con profunda sim-
patía el programa de la Oficina.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) sugiere que no se estudie
anticipadamente el problema de la descentralización y recuerda
que el Consejo Directivo ha designade una Comisión para el es-
tudio de este problema.

_ Dice que los debates del Comité Ejecutivo podrlan con-
" cretarse en una resolución que tuviera en cuenta los dos pun-

tos siguientes:

I. Que la OSP envíe antes de la próxima reunión del
Comit_ Ejecutivo toda la documentaciôn que el Di-
rector considere necesaria para que los miembros
del Comité puedan informarse y opinar autorizada-
mente sobre presupuestos.

2. Que los Representantes de Zona se reúnan con los
miembros del Comité Ejecutivo antes de la reunión
de este Comité a fin de proporcionar la mayor in-
formación sobre las necesidades y aspiraciones de
las diferentes zonas en relación con la OSP.

El PRESIDENTE comenta brevemente las observaciones he-
chas por el Director. No cree conveniente hacer la descen-

tralización sin estudiar antes el presupuesto de 1954 porque
podría darse el caso de que se crearan oficinas de zona que
luego resultaran innecesarias. Desea que el Director vea en
el Comité Ejecutivo un colaborador en las actividades de la 0SP.
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El Dr. CALVO (Panaml) manifiesta que el Director debe
tomar en cuenta las observaelones que se han presentado so-
bre la conveniencia de que la pr6xlma reunión del Comité FJe-
cutlvo sea de mfs larga duraci6n.

El Of. SOPER (Director, O8P) manifiesta en contestaci6n
al Representante de Panamf que si se reúne el Comité Ejecutivo
después de que se celebre la Asamblea Mundial de la Salud, en-
tonces se podrf celebrar esa reunión de acuerdo con los deseos
de los miembros y con el tiempo que requiera el examen de los
presupuestos. Pero si la reunión se realiza antes de la Asam-
blea, se habrf de calcular de antemano la duración para que
se pueda llegar a tiempo a Ginebra. Considera por consiguiente
que la sugestión del Representante de Panam_ es favorable a que
se celebre la reuni6n del Comité Ejecutivo despu6s de la Asam-
blea Mundial de la Salud, es decir, 0uando no se necesite se_a-
lar fecha para la clausura de sus trabajos.

DFC ISION

Se aprueba por unanimidad la propuesta del Representante
del Ecuador, y se encomienda al Director que tome nota de todas
las observaciones hechas durante la sesi6n.

El PRESID;:NTE agradece a los señores Representantes la
colaboraci6n que se le ha prestado.

Se levanta la sesión a las 11:55 a, m.


