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De conformidad con la Resolución XVI adoptada en la VII Reuni6n
del Consejo Directivo, el Director ha iniciado un estudio sobre la uni-
ficación de las actividades sanitarias internacionales.

Se ha enfocado este estudio mediante un análisis de los canales

que siguen las aportaciones financieras de las Repúblicas Americanas para
las actividades sanitarias internacionales, asf como de la intervenclon
de varios organismos en la determinación de la forma en que se deben em-
plear 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 trav6s de diversos
organismos de las Naciones Unidas y de la Organizaci6n de los Estados
Americanos.

El importe total de las cuotas se destina a actividades sanitarias
internacionales y se satisfacen directamente a la Organizaci6n Mundial de
la Salud y a la Organización Sanitaria Panamericana. La Oficina Sanitaria
Panamericana coordina las actividades de estas dos Organizaciones, puesto
que sirve también 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, sólo se destinan parcialmente a acti-
vidades sanitarias.

En el cuadro anexo se detallan las obligaciones financieras (cuotas
y aportaciones voluntarias) asumidas por las Repúblicas Americanas en re-
lación a fondos dedicados, en su totalidad o en parte, a actividades lle-
vadas acabo por organizaciones internacionales durante el período de 19h7
a 1954.

A pesar de los trlmites sumamente complicados que siguen algunos
de los fondos destinados a actividades de salubridad y de ]a multiplicidad
de las fuentes de dichos fondos, no existe duplicaci6n o superposición en
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los programas de salud pública de los organismos internacionales. En las
Amgricas, todos esos programas, salvo los aspectos sanitarios del programa
del Instituto Internacional Americano de Protecci6n a la Infancia, est_n
bajo la supervisión de la OSP, quedando as_ asegurada automáticamente la
complsta coordinación en su ejecución.

No existe, sin embargo, uniformidad en cuanto a la base de las ope-
raciones financiadas con las cuotas y las financiadas con aportaciones vo-
luntarias. Los programas financiados con las cuotas que satisfacen los
Estados Miembros a la Organizaci6n Mundial de la Salud y a la Organización
Sanitaria Panamericana, est_n sujetos a la aprobación de la Asamblea Mundial
de la Salud y de la Conferencia Sanitaria Panamericana respectivamente, ór-
ganos ambos compuestos de representantes técnicos de las ac_inistraciones

sanitarias de los Países Miembros, es decir, las mismas administraciones
sanitarias con las que esas dos Organizaciones colaboran en lcs programas
de campo. La colaboración de la OSP y la OMS es armoniosa, sin que haya
duplicación apreciable de esfuerzos y constituye, en conjunto, un notable
ejemplo de la integración de actividades de la organización mundial y de
la organizaci6n regionsl.

Por otra parte, las aportaciones voluntarias siguen los canales que
se indican en el diagrama adjunto, interviniendo numerosos organismos no
técnicos que influyen en la selecci8n de programas, en los procedimientos
administrativos, e incluso, a veces, en la orientacién técnica.

Esta exposición preliminar se presenta únicamente a t_tulo de infor-
mación. No se han tratado todavía de celebrar consultas con los Gobiernos

Miembros y las organizaciones internacionales correspondientes a fin de
hallar soluciones pr_cticas al problema, de conformidad con lo dispuesto
en la Resolución XVI de la VII Reuni6n del Consejo Directivo.



CANALES QUE SIGUEN LOS FONDOS DE LOS GOBIERNOS
A TRAVES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

GOBIERNOS DE LAS AMERICAS
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RECAPITULACION DE TODOS LOS FONDOS

CANTIDADES PROMETIDAS O CUOTAS

ORG.SAN.PAN. OH3 OEA/AT _/ NU/AT _/ UNICEF 3_
Pais i_7-1_5& i_8-195¿ 1951_195¿ 1951-195¿ 19¿7-195¿ TOTAL

(dõlares) (dólares) (d_larex) (dólares) (dólares) (dolare_)

Argentina 73¿,160.41 879,llO.OO 263,571.00 285,71_.28 - 2,162,555.69
Bolivia 61,_62.60 38,77¿.00 i_,776.00 ]4,027.06 30,O00.00 159,O39.66

Brasil 1,O81,762.70 879,110.00 53¿,000.00 1,283,256.21 562,000.00 ¿,3¿O,128.91
Colombia 235,17¿.¿9 7,50¿.00 132,702.00 376,020.00 ¿2,000.00 793,¿00.¿9
Costa Rica 23,O67.19 19,389.00 12,OOO.00 21,OOO.00 30,000.00 iO5,¿56.19
Cuba 175,¿99.85 121,628.00 68,572.00 150,000.00 15,000.OO 530,699.85
Chile 205,O_4.62 213,838.00 10¿,739.00 168,591.79 ]346,000.00 838,213.¿1
Ecuador &8,62_.¿7 23,26_.00 25,¿26.00 21,661.&6 i_,000.00 132,975.93
El Salvador . 38,689.51 23,758.00 18,28&.00 23,000.00 20,000.00 123,731.51
Estados l_AidosdeAmerica8,003,998.69 16,986.308.OO 3,¿27,310.O3 50,614,132.OO 97,231,O00.OO 176,262.7¿8.72
Guatemala 55,&77.99 23,26¿.00 15,OOO.00 27,500.00 ii,OOO.OO 132,2¿1.99
Haiti ¿/_,508.27 19,801.00 8,000.00 ¿2,000.00 18,000.00 132,309.27
H9nduras 27,223.83 19,389.00 10,143.00 33,600.00 AO,OO0.00 130,355.83
Mexico ¿71,013.92 300,957.00 ¿9,758.29 10¿,O¿6.2¿ - 925,775.¿5
Micar_gua 23,376.56 17,376.00 14,000.00 9,990.00 2¿,000.00 91,7¿2.56
Panama 26,523.18 17,326.00 10,856.00 9,000.00 - 63,705.18
Paraguay 26,599.70 19,389.00 I0,000.00 i_,000.00 - 73,988.70
Per9 148,906.31 93,062.00 17,¿28.57 22,000.00 3¿5,¿97.00 626,893.88
Republica Dominicana 39,132.96 23,758.00 23,275.¿3 16,0OO.00 290,000.00 392,166.39
Uruguay 90,882.25 85,308.00 65,930.00 263,823.53 1,000,0OO.00 i,505,9&3.78

Venezuela 165,939.82 126,717.00 6¿_305.07 112,_¿7.76 I00,000.OO 569_¿O9.65
TotäEes._arciales 11,790,O69.32 19,939,030.00 ¿,890,076.39 53,615,810.33 99,918,¿97.OO 190,O93,¿83.0&

Apor_aciones voluntaA'i_s

Brasil 250,000.00 250,000.00

Chile i,857.&6 I,857.¿¿
ElSalvador 2,538.79 2,538.79
Mexico 19_,689.64 19¿,689.6&

Venezuela 7/¿.¿0¿.77 7_,_0_.77 _0

TotaAes 12»253,559.98 19,939»030.00 h»890»076.39 53»ó15,810.33 5"2»918,_A97.00190»61ó,973.70 =o,
t_

_ _,_osde_i_paraBa:uapú_ca. @
22% para salud pdhAica. __.

El porcentaje relativo a los programas de salud púhAica varia de modo considerable en el mundo pero repre-
senta aproximadamente el 50% en Am6rica Latina.


