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ACTA RESU_KDA DE LA PRIMERA SESION PLENARIA

Santiago, Chile
Lunes, 4 de octubre de 1954, a las 9:50 a.m.

Presidente Provisional: Dr. Gerardo SEGURA Argentina
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TEMA i: INAUGURACION POR EL PRESIDENTE DE LA ?2.__REU-
..... E E-gÙTIVO......

El Dr. Gerardo SEGURA (Argentina) inaugura la 28a Reu-
ni6n del Comlt@ Ejecutivo y expresa su agradecimiento al Go-

bierno de Chile por la hospitalidad otorgada. Dirigeun sa-
ludo a los señores Repr.esentantes, 0bservadores y demas par-
ticipantes de la Reunión, y manifiesta la satisfacción que le
produce la presencia del Dr. M. G. Candau, Director General
de la Organizaci6n Mundial de la Salud. Al referirse a los
Miembros del Comlt4 que se encuentran presentes, el Presiden-

te deplora que no se encuentre entre ellos la Delegaci6n del
BrasiI, y hace votos para que no se trate de un verdadero ca-
so de ausencia, sino de una mera postergaci6n de presencia,
para que el Comit4 pueda contar con la valiosa asistencia de
dicha representaci6n.

TEMA 2: ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

El PRESIDENTE propone que se proceda a la eleccl6n de
Presidente de la 28a Reunión. El Dr. GRUNAUER (Ecuador) pro-
pone al Dr. ZOZAYA (M@xico) para el cargo de Presidente.

DEC ISION

Por unanimidad se nombra al ñepresentante de M_xico Pre-
sidente de la _8a Reuni6n del Comlt6 Ejecutivo.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone al Representante
de Panamá para el cargo de Vicepresidente.

DECISION

Por unanimidad se nombra Vicepresidente al Representan-
te de Panamá.

El Dr. ZOZAYA (México) p6ss a ocupar la Presidencia,
agradece en nombre de su Gobierno el honor que se be ha dis-
pensado.

TEMA 3: ADOPClON DEL PROGRA_iA DE TEMAS (Documento CE23/i,
Rey. l).

El SECRETAR10, despu4s de formular algunas breves indi-
caciones sobre el uso de los documentos de la Reunión dá lectura

al documento CE23/1, Rev. 1.
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DECISION

Por unanimidad se aprueba el Programa de Temas que figu-
ra en el documento CE_/i, Rey. i.

Determinación del orden en cue se han de tratar los
temas del programa

El PRESIDENTE somete a consideración esta cuestión.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) estima que el Comit6 debie-
ra aplazar la dlscusiÓn de los detalles de la SesiÓn Inaugural
de la XIV Conferencia Sanitaria Panamerlcana_ en la que el Ex-
celentislmo señor Presidente de la República de Chile pronun-
clará un discurso y habr_ un discurso de contestación a cargo
de un Delegado a la Conferencia. Ser_a conveniente aplazar

el nombramiento del Delegado encargado del discurso de contes-
tación hasta que se celebre la ReuniÓn Preliminar de Jefes de

DelegaciÓn_ pero desgraciadamente quedaría poco tiempo para la
preparaciÓn del discurso de contestación. El Dr. Brady consi-
dera que el Comlt_ Ejecutivo puede muy bien nombrar el Delega-
do encargado de pronunciar dicho discurso de contestación_ ya
que las disposiciones de la ConstituciÓn dan amplia libertad

al Comit4 en esta materia. Propone r por conslgulente_ que en
la sesión de la tarde se trate el Tema 9 (Revisión del Proyec-
to de Programa de Temas de la XIV Conferencia Sanitaria Pana-

mericana, VI Reunión del Comlt4 Regional de la Organización
Mundial de la Salud) y que se estudie la posibilidad de pro-
ceder asimismo a la deslgnaciÓn del Delegado que habr_ de pro-
nunclar el discurso de contestación en la Sesión Inaugural de
la Conferencia.

El PRESIDENTE estima apropiada la propuesta formulada
por el Representante de los Estados Unidos.

DEC IS ION

Por unanimidad se acuerda tratar el Tema 9 en la SesiÓn

de la tarde_ con la adiciÓn propuesta por el Representante de
K_tados Unidos.



_TEMA4,: PROYECTQ_DE PBOGRA__y_ PRESUPUESTO ,,DE.LA ___-
.Q/ON,DELAS AMERIC______QRG_N Z_¿_.Q______DI__.
DE LA SAL_UD__._.__I_EN DEL_.PR_Q___CTO DE PRO-
GRAMA. Y PRESUPUESTO DE LA QFICINA SANITARIA
_ÂNAMËRIq_A_A, PARA EL ÄÑ:O"i986 (Documento
CE23/2).

El PRESIDENTE recuerda que la manera m_s eficaz de tra-
tar lo relativo al Proyecto de Programa y Presupuesto es ele-
gir un Grupo de Trabajo que realice un estudio y presente un
informe al Comlt4. Sugiere el nombramiento de dicho grupo de
trabajo y propone para el mismo a los Representantes del Ecue-
dor, Estados Unidos y Hait_.

DEC IS ION

Por unanimidad se acuerda constituir un Grupo de Traba-
Jo integrado por los Representantes de Ecuador, Estados Unidos
y Haiti_ encargado de estudiar el Documento CE23/2, presentan-
do el correspondiente informe al Comit6.

TEM_:: FORMA DE PRESENTACION EN EL FUTURO DEL PROYEC-
TO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA SA-
ÑYT_IÅ_-_AMERICÄÑ_-_Õ_ümëntö CË23/3) ,

El SECRETARIO da lectura al Documento CE23/3_ relativo
a este tema.

DECISION

Por unanimidad se acuerda tomar nota del Informe presen-
tado por el Director sobre las decisiones adoptadas en la S4p-
tima Asamblea Mundial de la Salud sobre esta materia; encomen-
dar al Director que continúe estudiando la posibilidad de reali-
zar economías en _a pr_raci6n de los documentos presupuestarios
y transmitir a la X£V Conferencia Sanitaria Panamericana, para
su información, el informe presentado por el Director sobre
esta materia "(Decumente CE23/3).

TEMA 6: INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE ECONOMIAS Y DES-
CENTRALIZACION DE LA OFICINA SANITARIA PANA-
MERICANA (Documentö CE23/5)$

El PRESIDENTE pregunta a los Representantes si, dada su
extensi6n, desean que se lea _ntegramente el documento CE23/5,
relativo a este Tema.
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El Dr. SEGUiiA (Argentina) propone que se lean solamente
las partes que el Secretario considere esenciales.

El SECRETARIO manifiesta que dada la importancia del do-
cumento serla dlf_cil resumirlo adecuadamente.

»2

El Dr. SOPER (Director, 0SP) estima que e_ documento »e
debe leer en su totalidad por e] Jnterés que encierra pare
los señores Representantes y porque se trata de un doc_mento
básico sobre la gesti6n administrativa de la Oficina.

El SECRETARIO da lectura al refe_'ictodocumento.

El Dr. SEGURA (Argentina) señala que el documento refle-
ja los esfuerzos realizados por el Director y el _ersonal de
la Oficina para atender los deseos expresados por los Gobier-
nos Miembros en el sentido de ejecutar la labor de la Organi-
zaci6n con el menor costo posible. Seguidamente pregtmta al
Director cómo se reflejan dichos esfuerzos en ]os gastos admi-
nistrativos de la Oficina para los años ].951, 1952 y 1953.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) dice 9ue no tiene a mano
los datos que se le piden, pero que podra presentarlos en una
próxima sesión.

El PRESIDENTE dice que personalmente está también de acuer-
do con la petici6n formulada por e] Representante de Argentina.
Lo imoortante es saber las repercusiones exactas de la descen-
tralización, desde el punto de vista económico. En cuanto al
último pArrafo de la página 3 del informe_ no cree que en to-
das las Oficinas de Zona se haya aumentado el asesoramiento
tócnico si bien est_ de acuerdo con cuanto se señala en el in-
forme sobre el servicio de becas, etc.

Añade que su prop6sito es el de formular una crítica
constructiva y pide asimismo que se le explique el alcance
del tercer párrafo de la página Ii del informe.

El Dr. SOPER (Director_ OSP) dice que el citado p_rrafo
se refiere a la creación de las ,Yuntas de Investigación y Ape-
lación en las Zonas, a las que se someterán ]os problemas que
se planteen entre los empleados de las mismas y la Organiza-
ción.

El PRESIDENTE felicita al Director _« a t pei'»onal de la
Oficina por el informe presentado, y estima que los datos so-
licitados por el Representante de Argentina representargn un
complemento importante.
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_]i Dr. SEGURA (Argentina) sect_da las manifestaciones
del Hepresentante de México sobre el servicio de becas y la
relación de los becarios con la Oficina pero recuerda que en
la Reunión del Comit4 Ejecutivo del pasado mes de ¿bril, la
Delegación de la Argentina present6 una moción sobre el Re-
glamento de la Oficina para eI otorgamiento de becas. Dice
que lo que se quiso fu evitar laS propuestas inútiles de be-
carios, es decir, las no aceptables, y se pidieron instruccio-
nes acerca de las normas que se debieran seguir para la asig-
nación. El Director dijo que la Oficina tenla unas normas de
las que darla cuenta a los Palses Miembros pero hasta ahora

t Ono han llegado a conocimiento del orador. Ser_a _til con -
cerlas porque los encargados de designar a los becarios no
saben si estos ser_n aceptados, y los becarios propuestos pa-
san por una sitUación de incertidumbre en la que han de pre-
pararse para un viaje que no saben si llegarg a realizarse.

• g eLas normas requerldas servlr_an tamblen de barrera a las pr -
tensiones injustificadas de muchos aspirantes a becarios. Rei-
tera la petición formulada en la reuni6n anterior por su Dele-
gación sobre esta materia.

El Dr. SOPER (Director, OSP) deplora que las normas que
existen en los documentos sobre la materia no hayan llegado a
manos del Representante de Argentina. Es preciso tener en
_uenta que no existen unas circunstancias ig_les en todos los
r_a_se_, y no es posible disponer de fondos para todos los be-
carios propuestoa. Se han concedido becas para a]gnnos pal-
ses _ue no serían aconsejables para otros, y se estima que la
declsdxSn final en cuanto a la concesión de becas debe depender
de la Oficina por cuanto el Representante en una Zona o en un
-país se halla a veces demasiado cerca para resistir sugestio-
nes poco fundadas y que pueden sel_ objeto de une °decisión mis
<ybjetiva en la Oficina de Washington. Insiste, en que la,apro-
ba-i6n fina] debe depender de ésta.

El PRESIDENTE felicita de nuevo al Director por la-for-
_ en que ha expuesto los esfuerzos administrativos para dar
realidad a las aspiraciones de descentralizaci6n y económicas
de la Oficina y le ruega que presente los datos solicitados
por-el Representante de la Argentina.

As_ se acuerda.
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TEMA 7: ESTIPENDIOS PAGADOS A_LOS BECARIOS DE LA 0FI-
-- _ÑÅ S_NITARIA PARNÄMERI_AÑÅ- D__ëñtó cÊ23/6)

El SECRETARIO da lectura al documento CE23/6_ relativo
a este tema.

El Dr. SEGURA (Argentina) recuerda que este tema fu4
propuesto por la DelegaciÓn de la Arc entlna en la Re%_niÓn del
Comité Ejecutivo del pasado mes de abril y se formuló por ha-
ber oldo en Buenos Aires los comentarios de los becarios sobre
la dificultad de la vida que hablan tenido que hacer con el
monto de las becas de estudio que se les hablan concedido. El
resultado de dicha petici6n fu6 que se hiciera un estudio con-
cienzudo del problema. Añade el orador que, tras haber escu-
chado la lectura del documentos reconoce que la Oficina ha es-
tudiado a fondo las posibilidades de modificar las normas se-
guidas con anterioridad d_ndose por satisfecho. Claro que lo
que debe hacerse es mantener un criterio el_stlco en cuanto a
las aslgnaclones que se conceden a los becarios, pues debemos
tener presente que cambian continuamente las condiciones de vi-
da. Nadie mejor que la Oficina puede calibrar el alcance de
esos cambios para atenerse a las nuevas condiciones. En el
documento se habla de "estudiantes", pero hay que tener en cuen-
ta que la mayorla de los becarios son técnicos, profesionales,
que han alcanzado ya en la vida un nivel mas elevado que el es-
tudiantil y que tienen contra_das determinadas obligaciones,
mayores que las que van aneJas a la vida de un mero estudiante.

El Dr. SWELLENGREBEL (Observador, Países Bajos) señala
que en el Informe se alude a la desproporción que a veces exis-
te entre los estlpendlos de los becarios y los sueldos locales
de sus instructores o supervlsores. Cree que, de acuerdo con
su propia experiencia, no hay dificultad alguna en este aspec-
to. Hay que tener en cuenta que el becario y el instructor se
comunican mutuamente conocimientos y experiencias, detalle que
es de suma importancia para ambos.

El Dr. MONTALVAN (Ecuador) dice que debe tenerse en cuen-
ta la situaci6n del becarlo, porque con frecuencia ocurre que
se trata de profesores y técnicos cuyas condiciones personales
son muy distintas. A veces los Gobiernos eligen como becarios
a estudiantes, otras veces se trata de orofesionales que ejer-
cen funciones a tiempo completo, mientras que en otros casos
solamente las ejercen a tiempo parcial, por lo que durante la
ausencia de sus respectivos países sus ingresos personales pue-
den no ser suficientes para atender a sus familiares. Por lo
tanto serla conveniente que se establecleran cuotas variablas
que se apllcarlan de acuerdo con las circunstancias de cada case.
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El PRi_SID_NTE manifiesta que en M_xico preocupa espe-
cilamente el pago de las dietas a los becarios que han de rea-
lizar viajes. Se ha establecido el criterio de atenerse a la
cantidad máxima fijada por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, para las bolsas de viaje que concede. Pero
la mayoría de los profesionales que han de viajar por los Es-
tados Unidos encuentran que les resulta muy difícil vivir con
diez d61ares diarios. Por ello estima que debiera estudiarse
la forma de aumentar dicha cantidad aunque sólo fuera en dos
d61ares. La auma actual no es suficiente para quienes tienen
que estar traslad_ndose de una poblaci6n a otra. Ruega que se
estudie detenidamente esta cuesti6n. En cuanto al problema a
que ha aludido el Representante del Ecuador, cree que es aslm-
to que deba resolver el país del becario.

Se suspende la sesión a las ll:3õ a.m., reanud_ndose me-
dia hora m_s tarde.

El Dr. SEGURA (Argentina) propone que se nombre un Gru-
po de Trabajo que se encargue de preparar un proyecto de re-
soluci6n sobre este tema.

DECISION

A propuesta del PRESIDENTE se acuerda por unanimidad que
el Grupo de Trabajo II sobre el Tema 7 quede constitu_do por
los Representantes de Argentina y del Ecuador_

TEMA 8: MODIFICACION DEL PRoQRAIiA Y PRESUPUESTO DE
LÄ ORGANIZiCiÕN MUÑDiAL _ DE tA $_LOIJ P_RA
1955" (Documento CE23/_) «

El Dr. SEGURA (Argentina) considera que serla convenien-
te tratar el Tema 9 antes que el 8 (Modificaci6n del Programa
y Presupuesto de la Organización Mundial de la SaliAd para 19óó).

El PRESIDENTE recuerda que se ha aprobado ya que el Tema
9 quede para la sesi6n de la tarde.

El St. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administraci6n, OSP)
sugiere que el estudio del Tema 8, se aplace hasta que haya
sido considerado el informe del Grupo de Trabajo I, sobre el
Documento presupuestario (Documento CE23/2).

Asl se acuerda.
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2._-_._: FOND0 ROTATORIO DE EMERGENCIA (Documento CE23/8)

El PRESIDENTE manifiesta que como se trata de un asunto
relativo a México, desea que el Vicepresidente ocupe la Preei-
dencia.

El Dr. BISSOT_ Jr. (Panamá) pasa a ocupar la Presidencia.

El SECRETARIO da lectura al documento -CE23/8 sobre
este Tema.

El Dr. SEGURA (Argentina) estima que hace falta mayor
aclaraciÓn para poder decidir. NO se trata de negar ni de de-
Jar de aportar ayuda a cualquier país que atravlese por cir-
cunstanclas especiales y ruega que el Representante de México
exponga las dificultades que hayan impedido el reembolso por
el Gobierno de México a la Oficina de la suma invertida en la

ayuda prestada con ocasi6n de las inundaciones en dicho pala.
Pide asimismo que la Oficina explique los precedentes que exis-
tan sobre casos similares y que puedan servir de base para la
discusión del Comité.

El Dr. ZOZAYA (México) dice que la primera explicación
es la falta de asignación en el presupuesto para pagar dicha
suma. Añade que cuando México sufrió la desgracia a que se
refiere el documentos la Oficina Sanitaria Panamericana y di-
versos palses ofrecieron ayuda al Gobierno. La ayuda aporta-
da por la Oficina fué eficaz en lo que respecta al envlo de
penicilina y otros medicamentos, con los que Méxlco ya contaba,
pero en cantidad que no se podla saber si serla suficiente por-
que en los primeros momentos no se podla determinar la magni-
tud de la hecatombe sufrida. En el coste total de la ayuda
facilitada por la Oficina el gasto mayor fu4 el representado
por el envío de 1,O00 mantas que, desgraciadamente, no se pu-
dieron utilizar porque al disminuir el nivel de las inundacio-
nes la temperatura en la regi6n afectada se elevó a 29g. Por
ello, las mantas no han sido utilizadas. La acción de la 0fi-
cina fu aceptada con sumo gusto pero lo dicho es la realidad
escueta. También pidió el Gobierno de México tiendas de cam-
paña y la Oficina dijo que tardarlan 20 o 30 dlas en llegar
al país. La verdad es que las queri@mos p@ra proteger a la
gente contra los rayos del sol. ¿Qué cabrla hacer ahora?
Una de las pocas posibilidades serla la de devolver las man-
tas que no hemos usado_ pero estima el orador que tal cosa no
ser_a caballeresca. Claro que el Gobierno de México p_drla
dedicar esas mantas a sus hospltales, pero independientemente



c_23/I_(Esp.)
Página 13

de todas esas pcsibilidades, ha optado por informar de la
verdad a la oficina y al Comite Jjecutivo. Re_itè Que el
Gobierno de i_éxico está profundamente agradecido por la a_uda
que le prestó la oficina.

El Dr. GONZALEZ (Subdirector» OSP) informa que hasta
el momento existen tres precedentes en esta materia de utili-
zación del Fondo de Emergencia. En septiembre de 1980 el
Consejo Directivo aprobó el reembolso äl Fondo, con cargo a
los recursos generales de la Oficina» de la cantidad de
1»744.91 d6lares» gastados en materiales» que se enviaron con
carácter de urgencia a I/n Gobierno Miembro» con motivo de un
terremoto. En abril de lgôl se aprob6 un reembolso similar

por la cantidad de 888.80 d6lares» por suministros enviados a
un Gobierno Miembro con motivo de una epidemia de fiebre
tifoidea. En septiembre de 1981 se aprobó otro reembolso de
6_588.68 d6lares_ valor de materiales enviados a Gobiernos
Miembros, con motivo de terremotos y huracanes ocurrldos dicho
año. Agrega que desde el punto de vista administrativo, no
cree qlle exista dlficultad_ pues si el Comité aprueba el
reembolso al Fondo de la cantidad a que se refiere el documen-
to_ tal reembolso podrla hacerse con cargo a los fondos gene-
rales del presupuesto de 1954_ usando las economlas que se
espera realizar durante el año.

El Dr. HURTADO (Observadora Cuba) declara que, a su
juiclo_ el Comit_ Ejecutivo debiera aceptar el Proyecto de
Resolución. En primer lugar porque desde el punto de vista
administrativo, lo procedente es restablecer el Fondo de Emer-
gencia a sl/ nivel original de 50_000 d6lares. No hay duda_
de que estuvo justificado en este caso el gasto para prestar
auxilio con ocasión de la calamidad pública que sufrís México_
puesto que ésta es una de las finalidades de la OrganizaciÓn.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) manifiesta que estaba en
favor de la resoluci6n pero por las declaraciones del Repre-

sentante de M4xico se deduce que_ si bien el Fondo es para
casos de emergencia, algunos de los materiales enviados no se
utilizaron para esa finalidad. Quizás fuera conveniente enmen-
dar el Proyecto de Resolución incluyendo en 41 que si México
opta por reembolsar la cantidad» pase ésta a los fondos gene-
rales de la Oficina para compensar la suma transferlda al
Fondo de Emergencia.

El Dr. GONZALEZ (Subdirector_ OSP) dice que en el mo-
mento en que efectuaron las compras, estaba justificado el
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carácter de urgencia de todos los materiales comprados_ y que
el hecho de que después no se aorovechara una parte de ellos
se debió a circunstancias climáticas posteriores.

El Dr. ZOZAYA (México) diee que no quiere dar la im-
presión de que el servicio no fu lo más r_pldo e inmediato
posible. El gasto de mayor importancia fu el de las mantas,
que no se utilizaron, pero en el envío figuraron asimismo
medicinas que fueron aprovechadas. La actuación de la Oficina
fue maravillosa y los medicamentos llegaron a México a los dos
d_as de solicitarlos.

El Dr. SOPER (Director, OSP) estima que el problema que
precisa considerar es el de las facultades que corresponden
al Director de la Oficina para efectuar compras y envíos.
Recuerda el acuerdo del Consejo Directivo estipulando que el
Director ha de recibir prevlamente de los Gobiernos la canti-
dad a que hayan de ascender las compras que encargan a la
Oficina en los Estados Unidos. Esta es una norma de carácter

general_ pero en casos de emergencia son muchas las veces en
que no resulta practicable. Para esos casos están precisamen-
te los 50_000 dalares del Fondo de Emergencia. Con ellos se
pueden efectuar compras, para llegar luego a un acuerdo sobre
las posibilidades de reembolso de los gastos efectuados.

El Dr. SEGURA (Argentina) manifiesta que es este un
caso en que no es posible dejarse gobernar por razones pura-
mente sentimentales. De existir tal posibilidad, ser_a muy
otra la actitud de todos. Pero los miembros del Comité Eje-
cutivo están obligados a defender el dinero de los países.

Sabido es que en un caso de verdadera urgencia la Oficina no
va a perder tiempo preguntando cuál sera la forma de pago.

Lo primero ha de ser la prestación de auxilio. Luego ya se
vera la forma en que el reembolso se realice. Es dif_cll

imaginar que un Gobierno como el de México no pueda disponer
de una cantidad tan modesta como la de cuatro mll dolares.
De aceptar tal posibilidad, otros Gobiernos podrían alegar lo
mismo, y el resultado final ser_a que se agotarKan los ó0_000.-
dólares del Fondo. Los Gobiernos que necesitan ayuda deben,
en lo posible, reintegrar las cantidades adeudadas, entre
otras razones porque el dinero que no se reintegra es una su-
ma que se resta a los fondos para los programas sanltarios.
Pero existiendo precedentes debe aceptarse el Proyecto de
Resolución, con la consideración de que todo Gobierno ameri-
cano debe realizar los máximos esfuerzos para que la Oficina

reciba los fondos adelantados para que pueda atender las
actividades del aro.
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El Dr. MONTALVAN (Ecuador) está de acuerdo con los
puntos de vista expuestos por el Representante de la Argen-
tina, y cree que debe aprobarse el nroyecto de resolución.

El Dr. ZOZAYA (Mexico) insiste en que, a su _uicio,
se trata de un caso de cortesla, porque el envío fue ofrecí-
miento de la Oficina. Pero ese envío no debe ser considerado
como un acto de caridad. No se trata de una excepción, por-
que existen precedentes de ayuda prestada a pa_seB en casos
de emergencia.

El PRESID£NTE, pregunta al Representante de los Estados
Unidos si considera suficientes las explicaciones dadas en el
curso del debate.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) se da por satisfecho 9
pero añade que el proyecto de resoluciÓn no podrá considerarse
completo mientras no se enmiende para precisar qué destino se
darla a la cantidad en cuesti6n si el Gobierno de Mexico se
decidiese a reembolsarla. Tal suma deberla ingresarse en los
fondos generales de la Oficina para compensar el reembolso
realizado al Fondo de Emergencia.

El Dr. SEGURA (Argentina) propone que el proyecto de
resolución sea aprobado por unanimidad, y el Dr. MoNTALVAN
(Ecuador) secunda la propuesta.

DEC IS ION

Por unanimidad se acuerda aprobar el gasto de $ 4,661.97
efectuado por el Director con cargo al Fondo Rotatorio de Emer-
gencia, en relación con las inundaciones de México, y autori-
zar al Director a que reembolse dicha suma al Fondo, con car-
go a los fondos generales de la Oficina para 1954, manteniendo
así el nivel del Fondo de Emergencia en _ 50,000.

Se levanta la sesión a las 12.80 p.m.
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ACTA RESUltaDA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

Santiago. Chile
Lunes, 4 de octubre de 1954, a las 3:25 p.m.

Presidente: Dr. José Z_,ZAYA México

Vicepresidente: Dr. Alberto BISSOT, Jr. Panamá

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTA_,iANTE uficina Sanita-
ria Panamericana

INDICE

Página

Tema 9: Revisión del Proyecto de Programa de 18
Temás de la XIV Conferencia Sanitaria
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Regional de la Organización Mundial
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en nombre de las delegaciones a la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana. al discurso del Excmo. Sr.
Presidente de la RepGblica de Chile.
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.22¿_¿_9_:REVISION DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE TZMAS DE LA
XIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, VI REUNION
DEL COMITE REGIONAL DE LA 0RGANIZACION MUNDIAL DE
LA SALUD (Documento CE23/7)

El PRESIDENTE declara abierta la sesión y manifiesta que,
a petición del Representante de los Estsdos Unidos se acordó

• p

tratar el Tema 9 en la ses_on de la tarde.

El SECRSTARI0 da lectura del Documento CE23/7 _ hace
constar que los temas fueron aprobados por el Comité Ejecuti-
vo en su reunión de abril de 1954; y a ellos se han agregado
los sugeridos posteriormente.

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el
tema que se examina.

DECISION

Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Resolución que
figura en la plgina 3 del Documento CE23/7.

DESIGNACi0N DEL DELEGADO ENCARGADO DE CONTESTAR
EN NOMBRE DE LAS DELEGACIONES A LA XIV CONFEREN-
CIA SANITARIA PANAMEBICANA AL DISCURSO DEL EXCM0.
SR._PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

El PRESIDENTE manifiesta que se va a proceder a la con-
sideración de la propuesta formulada por el Representante de
los Estados Unidos, para designar un Delegado que conteste al
discurso que pronunciarg el Excmo. Sr. Presidente de la Repú-
blica de Chile en la inauguraci6n de la XIV Conferencia Sani-
taria Panamericana. Invita a los miembros del Comit4 Ejecuti-
vo y a los 0bservadores a dar su opinión, a fin de que el acuer-
do a que se llegue sea mgs representativo de los Palses Miem-
bros de la 0rganizaci6n Sanitaria Panamericana.

El Dr. SEGURA (Argentina) manifiesta que no existe un
guía exacto para proceder, puesto que el Reglamento del Comi-
t_ Ejecutivo no especifica nada al respecto y no abundan los
precedentes. Expresa que lo mgs indicado sería que los Cbser-
vadores también participaran en el debate, en vista de que no
hay la certeza de que corresponda al Comité Ejecutivo hacer
tal designación.

El Dr. HURTADO (Observador, Cuba) sostiene que sólo a
la Conferencia corresponde designar la persona que en su



CE23/18(Esp.)
P_gina 19

representación conteste el discurso del Sr Presidente de la
Republica. Agrega que en el programa de là Conferencia figura
un@ reuni6n preliminar de Jefes de Delegación, en la que se po-
dría hacer la designación mencionada. Añade que el Comité Eje-
cutivo no representa a la Conferencia Sanitaria Panamericana y
que, por lo tanto, estima preferible esperar a que la reunión
preliminar de Jefes de Delegación haga la designaci6n corres-
pondiente.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) estima improcedente el
convocar a los Jefes de Delegaci6n a una reunión preliminar con
anterioridad de pocas horas para designar al Delegado que con-
testar_ al discurso de apertura que pronunciar_ el Excmo. Sr.
Presidente de la República de Chile. Agrega que uno de los
cuerpos directivos de la Organización debe solucionar el asun-
to y que al Comit6 Ejecutivo corresponde resolver cualquier si-
tuación que surja entre las reuniones del Consejo Directivo.

El Dr. PIERRE-NOEL (HaltSC) manifiesta que el Comit_ Eje-
cutivo debería designar a la persona que ha de contestar al
discurso del Excmo. Sr. Presidente de Chiles para que esta per-
sona pueda conocer de antemano el texto al que ha de dar res-
puesta.

El Dr. HURTADO (Observador, Cuba) manifiesta que su ob-
servación no es s61o de carácter formal, sino que envuelve una
cuestión de fondo. Agrega que podría ocurrir que la Conferen-
cia no aprobase la designación del Comit_ y se crearla con ello
una situación desagradable.

El PRESIDENTE dice que en el Art. lO, inciso B_ de la
Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana se es-
tablece que al Comlt6 Ejecutivo le corresponde aprobar el Pro-
grama de las reuniones de la Conferencia y del Consejo, e in-
dudablemente la sesión inaugural de la Conferencia forma par-
te del Programa de _sta. Continúa diciendo que no todos los
Delegados tienen facilidad oratoria y no serla indicado que a
la persona escogida se le dieran escasas horas para preparar
su discurso.

El Dr. HURTADO (Observador_ Cuba) indica que el proble-
ma es controvertible y que la Conferencia podría no ratificar
el nombramiento hecho por el Comlt_ Ejecutivo.

El PRESIDENTE pide la oplnión del Presidente de la Co-
mlsión Organizadora de la XIV Conferencia. Estima que la reu-
nión preliminar a que se ha hecho referencia es sencillamente
para que los Delegados depositen sus credenciales sin que haya
junta formal de ninguna especie.
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El Dr. HORWITZ (Presidente, Comisión Organizadora) con-
sidera que la información solicitada puede proporcionarla me-
Jor el Secretario del Comit6 Ejecutivo y dice que el discurso
del Excmo. Sr. Presidente de Chile podría comunicarse previa-
mente al representante que haya de responder.

El SECRETARIO explica que el Documento CE22/13_ del 19
de abril de 1954, contiene todo el mecanismo necesario para los
trabajos de la XIV Conferencia. Ese documento está fntlmamente
relacionado con el Documento CE22/ll del 7 de abril de 1984_ en
el cual figura el Proyecto de Reglamento Interno de la Conferen-
cia Sanitaria Panamericana. Hace saber que_ mientras la Confe-
rencia no haya aprobado su propio Reglamento Interno_ el Comit4
Ejecutivo tendrá facultades para preparar el Programa de Sesio-
nes.

El Dr. MONTALVAN (Ecuador) manifiesta que al presentar-
se esta propuesta en la sesión de la mañana todos los presen-
tes pensaron que dicha propuesta facilltarfa la preparación
del discurso. Se han emitido valiosas opiniones en relación a
la procedencia de la propuesta. Estima que si el Comit4 Ejecu-
tivo ha preparado el programa de sesiones no tiene más atribu-
ciones y que la designaci6n del Delegado que ha de pronunciar
el discurso debe hacerse en la reuni6n preliminar de la Confe-
rencia. Añade que, no estando presentes todos los Delegados
a la Conferencia r habrá que designar uno de los presentes. Su-
giere que se reconsidere la moci6n presentada en la sesión de
la mañana y que se deje la designaci6n para la reunión prelimi-
nar de la Conferencia.

El Dr. SEGURA (Argentina) pide al Secretario que infor-
me sobre el procedimiento que se sigui6 en la XiII Conferencia
Sanitaria Panamericana, reunida en Ciudad Trujillo.

El SECRETARIO comunica que en la Conferencia de Ciudad
TruJillo se utilizaron vías diplomáticas para hacer la desig-
nación y luego se comunicó a la 0SP que los Gobiernos Miembros
habían aceptado la candidatura del entonces Ministro de Salu-
bridad del Peral,Dr. Rebagliatti, quien fu4 electo por los De-
legados y .pronunció el discurso de respuesta al del Presidente
de la República en la sesión inaugural.

El Dr. SEGURA (Argentina) dice que en los actuales mo-
mentos hay pocas posibilidades de que los Delegados lleguen a
Santiago con suficiente antelación. Desea saber si tal desig-
nación habr_ de hacerse entre los Jefes de las delegaciones o
solamente entre quienes tengan superior rango diplomático. Ma-
nifiesta que_ en vista de las circunstancias, acepta que el Co-
mit4 Ejecutivo haga la designación.
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El Dr. HURTADO (0bservador_ Cuba) hace historia de los
procedimientos seguidos en Conferencias anteriores para hacer
estas designaciones y explica especialmente el de la Conferen-
cia de Ciudad TruJillo. Recuerda que Cuba fu4 el primer país
del mundo en organizar, en 1909, un Ministerio de Sanidad y
Beneficencia, siguiendo luego el Reino Unido y Francia. Asi-
mismo, indica que Cuba ha sido el primer país del mundo en dar
Jerarquía de Embajador a su representante en las reuniones sa-
nitarias internacionales.

El Dr. MONTALVAN (Ecuador) estima que prooede votar con-
cretamente si al Comit4 Ejecutivo le corresponde o no designar
el Delegado encargado de contestar el discurso del Excmo. Sr.
Presidente de la Repdblica.

El PRESIDENTE somete a votaci6n la propuesta del Repre-
sentante del Ecuador.

DECISION

A favor de que el Comit6 ?iJo_ativohaga la designaci6n:
4 votos. En contra: i voto.

El PRESIDENTE anuncia el resultado de la votaci6n.

El Dr. BISSOT (Panamg) solicita del Secretario que in-
forme qu_ Ministros concurrir_n a la Conferencia.

El SECRETARIO informa que los Ministros que aslstirgn
son los de Argentina, Colombia, Chile, M_xico, Nicar_¿_a, Pa-
raguay y Perd.

El Dr. BISSOT (Panamg) pide que incluya al Embajador
de Asuntos Sanitarlos Internacionales de la Repdblica de Cuba.
Solicita que se le informe por Secretaría los Ministros que
han pronunciado discursos inaugurales en las últimas Conferen-
cias Sanitarias.

El PRESIDENTE anuncia un receso de ó minutos mientras
se busca la informaci6n solicitada.

Al reanudarse la Sesión, el PRESIDENTE pide al Secreta-
rio que d6 lectura a la información.

El SECRETARIO da cuenta de las personas que se encarga-
ron de pronunciar los discursos en la X, XI, XII, y XIII Con-
ferencias Sanitarias Panamericanas y señala que no todos
fueron Ministros.
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El PRESIDENTE explica que esta heterogeneidad en la se-
lección es la razén de las presentes dificultades. Informa
que el señor Ministro de Paraguay acaba de hacer su entrada en
la Sala de Sesiones y en nombre del Comité Ejecutivo le da una
cordial blenvenlda.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) dice que ha examinado la
lista de participantes en la Conferencia y en consecuencia pro-
pone la designacién del Dr. Ignacio Morones Prieto_ Secretario
de Salubridad y Asistencia de México, en vista de la vasta ex-
periencia que posee en asuntos de salubridad internacional y
de que la préxima reunión de la Asamblea Mundial de la Salud
ha de celebrarse en México.

El Dr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicana) indica que
hace un momento el Representante de Panamá pidi6 que se liml-
tara el número de candidatos y añade que lo que acaba de pro-
poner el Representante de los Estados Unidos es una modifica-
cién a lo solicitado por el Representante de Panaml.

El Dr. BISSOT (Panamá) esclarece que su propuesta preli-
minar se limitaba a solicitar que los candidatos figuraran en
la lista de Mini_ros enviada por la Comlsi6n Organizadora_ in-
cluyéndose en 6sta al Sr. Embajador de Asunhos Sanitarios In-
ternacionales de Cuba_ y excluyendo a los Mf_qistros de Salud
Pública que recibieron tal encargo en Conferencias anteriores.

El Dr. SEGURA (Argentina) dice que quizá sería preferi-
ble que entre la lista de Ministros que han de asistir se se-
leccionaran varios candidatos de modo que la designación no
fuera tan unipersonal.

El Dr. MONTALVAN (Ecuador) indica que la proposicién
del Representante de los Estados Unidos no está en contradic-
ci6n con la del Representante de Panam_ y que est_ dispuesto a
secundarl a.

El PRESIDENTE manifiesta que se debe proceder a elegir
por votación el candidato, puesto que as_ se ha solicitado.

El Dr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicana) entiende que
la propuesta original del Representante de Panaml sugerla que
de un grupo de Ministros elegibles se seleccionara un candida-
to por votaci6n secreta.

El PRESIDENTE anuncia que se va a resolver la forma de
votaclón.
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DECISION

En favor de que se designe el candidato por votaci6n
secreta: 2 voto. En contra: 2 voto.

El PRESIDENTE manifiesta que emite su voto en favor de
la votaci6n secreta para romper así el empate.

El Dr. BISSOT (Panamá) desea saber qu4 Ministros quedan
ellminados de la lista por haber pronunciado el discurso de
respuesta en Conferencias anteriores.

El PRESIDENTE explica que solamente se elimina de entre
los candidatos al Ministro del Peral, que contest6 el discurso
anterior y que el Ministro de Chile, naturalmente, no será can-
didato en este caso particular. Anuncia que se va a proceder
a la votaci6n secreta y designa escrutadores a los Representan-
tes de Estados Unidos y Haitl.

DEC IS ION

Por unanimidad se designa al Dr. Ignaclo Morones Prieto,
Secretario de Salubridad y Asistencia de M4xico, para que, en
nombre de las Delegaciones a la XIV Conferencia Sanitaria Pana-
mericana, conteste al discurso que pronunciari en la Sesi6n
Inaugural el Excmo. Sr. Presidente de la República de Chile_
Don Carlos Ib_ñez del Campo.

El PRESIDENTE propone que se hagan sugestiones para re-
solver en el futuro casos semejan_s al que se ha discutido o
que algún miembro del Comit6 Ejecutivo redacte un texto de pro-
posici6n del que quede constancia _n el _cta y slrvu d_ [_rc-
cedente.

El Dr. SEGURA (Argentina) propone que el Director de la
OSP someta a la pr6xima reunión del Comit4 Ejecutivo un infor-
me que permita reglamentar las cuestiones no previstas en la
Constituci6n y en los B@glamentos vigentes_ relacionadas con
la organización de las Conferencias Sanitarias Panamericanas.

El PRESIDENTE hace saber que, en vista de lo avanzado

de la hora, el Grupo de Trabajo que estudiará el Proyecto dePrograma y Presupu.sto se reunirá mañana por la mañana y que
la pr6xima Sesi6n Plenaria se celebrara a las 15 horas. Invl-
ta a todos los señores Representantes y Observadores que asis-
tan a la reuni6n del Grupo de Trabajo.

Se levanta la sesión a las 5:20 p.r:1.
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ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESI'JN PLENARIA

Santiago, Chile
Martes, 5 de octubre de 1954, a las &:15 p.m.

Presidente: Dr. José ZuZAYA _1éxico

Vicepresidente: Dr. Alberto BISSoT, Jr. Panamá

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAiiANTE oficina Sanitaria
Panameri cana
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TEMA 6. INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE ECONOM_AS Y DES-
CE TRAL À [õ DE LA 0FZCINA SANI ARiA PANAME-

nuaci_n)

EL ¿R3gIDENTE explica que el Grupo de Trabajo I (Pro-
yecto de Programa y Presupuesto) terminó sus deliberaciones
y est_ preparando su dictamen. Por ello, propone que los
puntos 1 y 2 del Orden del D_a,relativos a esa cuestión, que-
den pendientes de discusión y que se pase a tratar el Tema 6
(Informe sobre el Programa de _conomla's y Descentralizaci6n
de la Oficina Sanitaria Panamericana).

El S_CRETARI0 da lectura al Documento CE23/10, presen-
tado por el Director de la Oficina, que contiene la informa-
ción complementaria solicitada por el Representante de la
Argentina en la Primera Sesi6n Plenaria.

El Dr. SEGURA (Argentina) se felicita por haber plan-
teaao la cuestión que ha dado lugar a esta nota informativa,
ya que al minucioso estudio presentado por el Director sobre
economías realizadas le faltaba esta adici6n que com1»leta
debidamente tan valioso documento. Elogia el hecho de que
los _astos administrativos de la Sede hayan podido circuns-
criblrse a un aumento de $ ô6,376, mientras que durante el
mismo perlodo de los tres últimos años las actividades de

campo aumentaron en $ 1,271,8_0. Propone un voto de feli-
citaciSn a la Oficina por la forma en que @sta ha sabido aten-
der los deseos de los Gobiernos Miembros en materia de eco-
nomlas y pide que asl conste en la resolución que se adopte.

El Dr. BISSOT (Panamá) se adhiere a las manifestacio-

nes del Representante de la Argentina, y presenta un proyec-
to de resolución en el sentido de que el Comité transmita a
la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana el informe presen-
tado por el Director con la recomendación de que sea aproba-
do.

El Dr. SEGURA (Argentina I expresa que se debe agregar
que el Comité Ejecutivo ve con satisfacción los esfuerzos
realizados por la Oficina en materia de economías; y dentro
de la acción administrativa y la ampliaci6n de las activida-
des de campo.

El PRESIDENTE dice que en el texto de la resoluci6n se
deberá citar tambi@n la labor de descentralizaciSn ya que
está incluida en el tema y agrega que es altamente satisfac_
torlo que se haya llegado al actual estado de cosas, felicitando
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[_orello, er:nombre del 3o:nls_ Ejecutivo, _i Director y a aus
colaboradores.

El Dr. SOPER (Director_ OS_') insiste en manifestaciones
hechas en reuniones anteriores y dice que la Oficina necesita
un mfnimo de mecanismo administrativo para funcionar, cual-
quiera que sea el presupuesto con que cuente. Lo fundamental
es hacer un estudio de las necesidades de los países america-
nos en materia de salud pública_ La organizaci6n actual de
la Oficina es adecuada paz a trabajar incluso con un presupues-
to mayor que el actual.

DECISION

Por unanimidad el Comit_ acuerda manifestar que ha vis-
_o satisfechos_ con el documento CE23/5 y Nota Informativa
CE23/i0, sus deseos de que se realice un programa de Economla
y Descentralización de la Oficina Sanitaria Panamericana; to-
mar nota de este informe y transmltirlo a la XIV Conferencia
S_nitaria Panamericana con la recomendación de que sea apro-
bado.

TDi& 7: ESflPENDIOS PAGADOS A LOS BECARIOS DE LA OF!-
CINA SANITARIA PANA},[ERICANA (Documentos CE23/6
Y CËE3/il) (Continuación)
Presentación del Proyecto de Resolución prepa-
rado por el Grupo de Trabajo II

El SECRETARIO da lectura al documento CE23/Ii_ conte-
niendo el Proyecto de Resolución sobre este tema preparado
por el Grupo Oe Trabajo II.

El PRESIDENTE manifiesta que_ a su Juicio» el inciso .a)
del primer p_rrafo del proyecto de resoluci6n_ relativo al
establecimiento de categorlas y diferentes remuneraciones a
los becarios_ según sus antecedentes_ tltulos y cargos_ crea
un ,«roblema de diflcil solución_ por lo que desearla olr la
o»inión del Director sobre el particular.

£i Dr. SOPER (Director, OSP) dice que la Oficina tien_._
ya ciertas directivas para establecer diferencias entre be-
cas_ ya que se cuenta con el sistema de becas regulares de
bols.%s de viaje y_ en ciertos casos Se ha llegado a combinar
una bolsa de viaje con un cargo de consultor durante cierta
p_rte del viaje. Pero estima que se crearla un serio _r blema
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y se dificultar_a mucho la labor de la Oficina, si ésta tu-
viera que clasificar las becas según el rango de que disfru-
tan los becarios en su país de origen. Básicamente una beca
es para los profesionales que necesitan un adiestramiento
adicional para especializarse en su carrera. Por ello debe
ser otorgada a profesionales empleados a tiempo completo,
principalmente a elementos jóvenes. Las propias facultades
universitarias se oponen a la admisión de alumnos de edad
relativamente madura. Este criterio en la selección de be-

carios no tiene nada de nuevo, pues ha sido ya puesto en prác-
tica por otras organizaciones. As_, por ejemplo, en la Fun-
dación Rockefeller se decidió no conceder becas a quienes tu-
vieran más de 35 aí_os. Por otra parte, como el problema afec-
ta también a la uMS y a otras organizaciones con las que la
Cficina colabora, no debemos tratar de crear una reglamenta-
ción sobre becas que pueda resultar incompatible con las de
esas otras entidades. Es mejor mantener un sistema elástico
en vez de uno regido. Es verdad que existen diferentes condi-
ciones en los diversos países, pero si hay que establecer al-
guna diferencia, ésta debe estar más en relación con el país
donde el becario ha de ir a estudiar que con aquel de donde
procede. En la actualidad la Oficina tiene suficiente latitud
para adaptar el programa a aquellos casos en que se desee fa-
cilitar viajes a Profesores y a otras personas de elevado rango.

El PRESIDENTE expone que en _éxico se tropieza con di-
ficultades similares a las cue el Dr. Segura encuentra en la
Argentina. Pero la verdad es que el inciso a) del Proyecto

de Resolución es complicado y casi imposible de aplicar por
un Organismo. Son casi insuperables los obstaculos que se
oponen a una reglamentación fija en la aue se establezcan co-
mo base de las becas cosas tan accidentales como los t_tulos
y otras calificaciones individuales. Por eso parece muy di-
fícil acceder a lo que se Dropone.

El Dr. HURTADO (()bservador, Cuba) declara que en este
asunto está de completo acuerdo con las manifestaciones del
Director y el Presidente. Tal como está redactado el Proyecto,

no puede recomendarse su aprobación; mejor aue recomendar una
clasificacion de becarios, serza establecer una clasificacion
de becas. Ya lo ha hecho en cierto modo el Dr. Soper, al
hablar de bolsas de viaje, combinadas a veces con servicios
de consultor a corto plazo. Deber_.a establecerse una tabla
de becas, para estudios exoerimentales, epidemiológicos, etc.,
asignándose el mismo estipendio para una misma especialidad,
cualquiera que sea la persona aue lo reciba. Además, se ha
de tener en cuenta que las becas son fundamentalmente de
carácter preparatoriop y, por _anto, para personas jóvenes.
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Lsta es una razón mas para que no se hable de cate-
gorlas de beearioso Por otra _arte, en el párrafo 2« del Pro-
yeeto de Resolución se propone encomendar al Director que pre-
sente el Reglamento sugerido a la 25a Reuni6n del Comit_ Eje-
cutivo_ para que éste lo apruebe y distribuya entre los Gobier-
nos Miembros. Ahora bien, hay que tener presente que el Comi-
té Ejecutivo no es más que uno de los organismos de gobierno
de la Oficina. Est_n además el Consejo Directivo y la Confe-
rencia, que es a la que corresponde la autoridad máxima. No
serla propio tratar de resolver un asunto de esta importancia
sin someterlo a ella. En resumen, lo que se debe hacer es mo-
dificar el Proyecto de Resolución conservando cuanto hay en
él de indiscutible utilidad.

El PRESIDENTE señala que el problema de las becas no se
est_ descubriendo por primera vez en esta discusión. Hay Or-
ganizaciones, como la Fundación Rockefeller, ya citada, que
tienen bien estudiados estos problemas y han tenido experien-
cia con todas clases de becarios. Por conocer esa Fundación

y el volumen publicado por ella sobre la materia, afirma el
orador que esta seguro de la imposibilidad de llevar a la prác-
tica una Reglamentación como la que se pide en el inciso a). i
Lo que en realidad hace falta es que los encargados de trami-
tar las becas en los palses dispongan de información que soli-
citan los becarios respecto a las condiciones de su aplicación,
por eJem_lo, el estipendio por la esposa si acompaña al beca-
rio en el viaje, condiciones de estudio, dietas, etc. Con-
vendrla también considerar la diferencia en el costo de vida
en los diversos palses, pero resulta diflcil establecer una
reglamentación rlgida. En resumen_ el orador se muestra de
acuerdo con las manifestaciones del Observador de Cuba.

El Dr. SOPER (Director, OSP) dice que la Oficina cuenta
ya con un Reglamento sobre Becas, que forma parte del Manual
de Operaciones de la OMS. Claro que en él no se adoptan unas
normas absolutas, rlgidas y permanentes como lo demuestra el
hecho de las modificaciones que en él se han introducido, pues
parte del texto relativo a las becas procede de abril de 1984,
parte de marzo de 1982 y parte de mayo de 1958. Se trata,
pues, de un reglamento que est_ sujeto a constante revisiSn.
Hay que tener en cuenta que estas normas se aplican por igual
a los becarios de la OSP como a los de la OMS. Por ello es-
tima, que no deben fijarse en esta materia, unas normas que
puedan representar una incompatibilidad entre las condiciones
para las becas otorgadas por ambas Organizaciones. El Direc-
tor lamenta que el Representante de la Argentina no haya reci-
bido una copia de la parte relativa de esta reglamentaci6n de
la OMS sobre becas y anuncia que se distribuirá entre los se-
ñores Representantes.
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El Dr. MONTALVAN (Ecuador) como Miembro del Grupo de
Trabajo II que preparó el Proyecto de Resoluci6n estima que
_ste es de amplio carácter, y que lo que en él se ha hecho
ha sido recoger opiniones expresadas anteriormente en el
seno del Comité. En cuanto al fondo, estima que en algunos

casos las becas no son realmente en ister_s de las personas
a quienes se conceden, sino de los pa±ses y de los organismos
a los que pertenecen y de las actividades sanitarias que desa-
rrollan los interesados. En tales casos esas personas pueden,
por varias circunstancias encontrar dlf_cil amoldarse a las
condiciones econ6micas estudiantiles. Por ello se ha pensado
en crear una clasificación de remuneraciones, bien sea en
cuanto a los becarios, o, como ha dicho el Observador de Cuba,
en cuanto a las propias becas. No es obstáculo para ello el
hecho de que tal clasificación no constltuya una costumbre se-
guida por otras Organizaciones. Las circunstancias cambian
constantemente y ese cambio puede Justificar un nuevo enfoque
del problema. Lo que se propone en el Proyecto de Resolución
podrá parecer complicado, pero, desde luego, no es imposible.
El Director ha afirmado que existe un Reglamento, y ese Regla-
mento deblera ser conocido por todos los Gobiernos Miembros
puesto que a todos ellos les interesa saber cuáles son las
normas b_slcas, sin perjuicio de que se apliquen con cierta
elasticidad. Por lo que respecta al procedimiento, esto es
a si el asunto debe someterse o no a una nueva reunión del Co-
mité Ejecutivo, hay que tener en cuenta ue esto no es más que
un primer paso, y que dicho Comité habr_qde decidir si el caso
se debe someter a consideración de la Conferencia. Lo que se
plantea no es, en fin de cuentas, mes que el estudio de un pro-
blema en primera instancia.

El Dr. SEGURA (Argentina) dice que el asl/nto de las be-
cas es de una importancia grande para los Gobiernos, para la
Oficina y para cuantos están encargados de su tramitaci6n.
Son muchos los que sienten una secreta asplraci6n de perfeccio-
nar sus estudios y buscan quien les pueda facilitar el camino
para alcanzar la beca. A veces aparece un aspirante patroci-
nado por una máxima autoridad de un país. Se traslada la peti-
ci6n a la Oficina y, en algunos casos, se recibe una contesta-
ci6n negativa por una u otra razón. Con motivo de esto van
surgiendo dificultades en la práctica, pues se crea una impre-
si6n de que la beca se ha denegado por mala disp%sici6n de la
Oficina, y todas estas cosas originan resentimiento por parte
de quien patrocln6 la petición. Tal es el motivo de que se
haya cre_do de que ser_a una defensa para la Oficina crear una
barrera conocida por todos y que todos supleran que no se puede
salvar. Puesto que se dice, como ya se indicó en la ReuniSn de
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abril, que existe una reglamentaci6n, lo que hace falta es
que se d_ a conocer a todos los PaKses Miembros para que la
puedan estudiar. En el aspecto estrictamente económico, se
debe tener en cuenta de que el costo de la vida no es el mis-
mo que hace 4 o 5 años. Y conviene tener presente esta reali-
dad por su influencia en los becarios. Tampoco hay que olvl-
dar el factor espiritual; un becario que regresa contento es
el mejor propagandista para poder contar con nuevos becarios.
Por ello la Oficina debe seguir un criterio que esté a tenor
con la evolución del costo de la vida.

El Dr. HORWITZ (Observador, Chile) estima que_ en gene-
ral, debe haber dos grupos de becas, con arreglo a la finali-
dad de los estudios. Al primer grupo deben pertenecer los es-
tudios puramente formativos, y al segundo grupo las becas para
estudios y bolsas de viaje para la especlalizacién de funcio-
narios sanitarlos y miembros de las Universidades, es decir
para hombres que han alcanzado ya cierta categorla profesional.
Estima que la Oficina debe pagar estlpendlos comparables a los
de otras 0rganizaciones 2 con las cuales ya tiene establecido un
organismo de coordinación, el Centro de Información de Educaci6n
Médica. Es inútil discutir un Reglamento r_gido, puesto que
las circunstancias cambian. Refiere la experiencia de la Escue-
la de Salubridad de Chile 9 con los becarios procedentes de los
palses latino-americanos, que tensan fijados sus estlpendios en
d61ares, y que estuvieron contrariados al sentirse perjudicados
por las variaciones en el cambio. Conviene que los Represen-
tantes de Zona informen a los becarios_ antes de salir del país,
que la cuantía de los estlpendios, cualquiera que sea la mo-
dificación en el cambio de las monedas, no varlará mientras no
lo disponga la Oficina.

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, 0SP) informa de que desde ha-
ce tiempo, circula un folleto de la 0MS con los puntos esencia-
les sobre las normas que rigen en la selecci6n de becarios,
adjudicación de becas, as_ como con otros detalles de tipo
práctico. En ese folleto, que está al alcance de todos, se es-
pecifican las razones de aceptación y denegación de becas.
For otra parte, los Representantes de Zona informan a los beca-
rios de todas las condiciones relativas a las mismas, antes de
ir al pa{s en que han de cursar sus estudios.

El FRESIDENTE alude a la complejidad del problema e in-
siste en que ser_a dif_cll poner en práctica el Proyecto de
Resolucién. Como ya se ha dicho anteriormente, uno de los
problemas que se deben tener en cuenta es el del período de
incertidumbre por que atraviesa un candidato hasta saber si se
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le va a otorgar la beca. Por ello convendrla establecer un
procedimiento m_s rápido. No hay duda de que la Oficina ten-
dr_ sus razones para proceder como lo viene haciendo, pero su-
giere que convendría dar mes autoridad a los Representantes
de Zona para el otorgamiento de becas.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) deplora que, al tratarse de
este asunto, no est4 presente el Jefe de la Divisi6n de Educa-
ci6n y Adiestramiento de la Oficina, debido a que ha sufrido
recientemente una operaci6n quirúrgica y no podr_ venir a
Chile hasta fin de la semana en curso. El tema que se est_
discutiendo parece haber dado lugar a algunos errores de inter-
pretación. En verdad no debe ser el individuo quien se procu-
re la beca, puesto que la concesión de becas no es para benefi-
cio individual, sino que esta en relación con los programas a
largo plazo de los palses. Hay que buscar como becarios a a-
quellas personas cuyos estudios sean de interés general para
las actividades sanitarias del país y no de Inter4s personal.
No sería pr_ctlco conceder autoridad a los Jefes de Zona para
conceder becas, puesto que se trata en parte de una cuestión fi-
nanclera que afecta al programa general, pero ya han tenido a-
tribuciones para negarlas y, en algunos casos, no las han uti-
lizado, refiriendo el asunto a la Oficina de Washington. Re-
cuerda que la 0MS, en la primera época, aslgnó a los países
cantidades determinadas para becas. Algunos países no propu-
sieron candidatos; otros presentaron candidatos que la OMS no
podía aceptar por distintas razones. En las propuestas de can-
didatos se ha llegado a verdaderos extremos_ pues en un caso se
pidi6 una beca para un hombre de 72 años y en otro para uno de
80. Como es lógico, el establecimiento de un programa de be-
cas tiene una gran importancia, pero es muy difícil fijar unas
normas rlgidas. Además, la aprobaci6n por los Representantes
de Zona no ser_a practicable, pues por una parte la concesión
de becas depende de las dlsponlbilidades presupuestarias, te-
niendo en cuenta las sollcitudes presentadas por todos los
0afses y, por otra, los Representantes de Zona se verran suje-
tos a presiones que no siempre podrían resistir.

El Dr. PIFa_ñg-NOEL (Hait_) dice que del curso del deba-
te se desprende la necesidad de llegar a una claslficaci6n
de las becas y no de los becarios. Lo procedente ser_a intro-
ducir una ligera modificación en el Proyecto de Resolución,
con vistas a que se estudie esa clasificación tras consultar
con otras Organizaciones internaclonales y nacionales. Por lo
que respecta al segundo p_rrafo de la parte dispositiva, se
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podrla establecer el criterio de que, si el Comité Ejecu-
tivo aprobara en su 26a Reunión el Reglamento presentado por
el Director, lo sometiera después a la Conferencia.

El Dr. CALDERWOOD (Estados Unidos) manifiesta que
estudió el documento antes de venir a Santiago y que ha

seguido con sumo interés todo el debate, en el que se han
cubierto todos los aspectos de la cuestión, necesidadesly
posibilidades del becario tanto desde el punto de vista de
los programas que se desarrollan, como del pals de proceden-
cia de aquél. En el cursJ de la discusión se ha puesto en
claro que este asunto ha sido estudiado por otras Organiza-
ciones, Fundaciones y Gobiernos que conceden becas. También
se ha precisado que el Reglamento de la OMS sobre esta
materia, ha experimentado frecuentes modificaciones, adaptán-
dolo a las condiciones variables o a la experiencia adquirida.
Pregunta el orador si en realidad es oportuno efectuar
cambios que pudieran dificultar la administraci6n del programa de
becas de la Oficina. De adoptarse una resolución_ el orador
preferir_a que estuviera redact_da en términos generales, en
el sentido de solicitar del Director que prosiga en el estudio
de la administración del programa de becas y presente un
informe en una reunión ulterior del Comité Ejecutivo, pero sin
que haya necesidad de especificar más los puntos de la resolu-
ción. Añade que en el curso del debate se han expresado
opiniones diversas que pueden ser tomadas en consideración
tanto en el estudio del Director como en la administración del

programa de becas.

El Dr. SEGURA (Argentina) se muestra de acuerdo con el
Representante de los Estados Unidos en que la resolución tenga
un carácter general, en el que se recojan todos los elementos
que se presentan en general. Propone que el Grupo de Trabajo
II, ampliado con el Representante de Haitl, prepare un nuevo
_royecto de Resolución sobre este tema.

El PRESIDENTE considera que las indicaciones de los
Observadores de Cuba y Chile son muy valiosas. Estima
también conveniente que el Representante de Haitl participe
en la preparación del nuevo Proyecto de Resoluci6n.

As_ se acuerda.

Se suspende la sesión a las 5:48 p.m., reanudándose
media hora mas tarde.
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El Dr. SEGURA (Argentina), en la calidad de Presidente
del Grupo de Trabajo II, da lectura del nuevo texto de Pro-
yecto de Resolución preparado por dicho Grupo.

El PRESIDENTE estima que la frase señalando remunera-
ciones (a los becarios) "de conformidad con las condiciones
del momento", que figura al final del inciso a) del párrafo
primero de la parte dispositiva, introduce serias dificul-
tades prácticas , puesto que las circumstancias cambian
constantemente y lo que es válido en un momento podría no
serlo después.

El Dr. SEGURA (Argentimm) responde que lo que puede
variar es la cuantía del estipendio, pero no las condiciones
de otorgamiento de becas.

El PRESIDENTE estima que serla muy difícil que la
Oficina pudiera poner en práctica una Resolución como la
propuesta.

El Dr. SOPER (Director, OSP) dice que b_slcamente se
trata de un problema administrativo, resuelto hasta ahora en
ese plano. El Reglamento de la 0MS no est_ hecho a capricho,
sino que es fruto de la experiencia. En cuanto la 0MS no
aceptase la Resolución que aqu_ se pudiera adoptar, habría
dos clases de becas, unas de la 0MS y otras de la 0SP, y los
candidatos tratarían siempre de conseguir la de condiciones
más ventajosas. Toda la administración de la Oficina en
estos últimos años, se ha basado en el criterio de armonizar
la actuación de esas dos organizaciones, y, como trabajan tan
_ntlmamente ligadas, es esencial que mantengan una misma
pauta administrativa. Lo mejor serla que los Miembros del
Comité EjecUtivo examinasen previamente el Reglamento de
Becas de la 0MS_ formulando después las sugestiones oportunas
que serlan transmitldas al Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE cree, que, en efecto, convendría aplazar
una decisión sobre este tema hasta que los Miembros conozcan
el Reglamento de la 0MS.

El Dr. PIER_E-NOEL (Hait_) propone que se apruebe el
?royecto de Resolución en la forma presentada. No debe haber
ningún inconveniente en tal aprobación puesto que no se trata
de un acuerdo inflexible y definitivo, pues lo único que con
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él se harla serla encargar al Director la continuación de un
estudio, en consulta con las organizaciones nacionales e in-
ternacionales interesadas.

El Dr. BISS0r (Panamá) propone varias modificaciones
al Proyecto de Resolución.

Se desarrolla un debate en el que intervienen el
PRESIDENTE, el Dr. SEGURA (Argentina), el Dr. BISSOT (Panamá),
el Sr. CALDERW00D (Estados Unidos) y el Dr. PIERRE-NOEL
(Haiti).

DECISION

Por unanimidad se acuerda encargar al Director que
continúe estudiando la posibilidad de establecer clasifica-
ciones en las becas, señalando remuneraciones diversas,
después de consultar a las organizaciones nacionales e in-
ternacionales interesadas; que si las conclusiones de estos
estudios asl lo Justiflcaran las incluya en un Proyecto de
aeglamento General de Becas, en el que se determinen_ además,
las condiciones y exigencias b_sicas para la concesi6n de
becas, las que deberán tener suficiente elasticidadp«ra que
sean aplicables dentro de los Palses Miembros, y encomendar
al Director que presente este Reglamento a la 28a Reuni6n del
Comit4 Ejecutivo.

Se levanta la Sesión a las 7:10 p.m.
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./.=_6___:INFORME DEL GRUPO D_ TRABAJO DEL CO:4ITE EJEC[i2IVu PAR,,EXAMINÀB EL PROYECTO DE PRöG-R.-_{AY PRESUPUESTO DE LA

REGION_D__ELAS_A_4ERICAS; 0RGANIZACION MUNDIAL DE LA
ZALUD_. Y RESUMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUES-
_ò _ _Ä-ô_I&iNÄ-3ANITARIA PANAMERICANA PARA EL AN0

19._._..(Documentom"CZ23/2 y CE23/13) (Continuaci6n)

El PRESIDENTE abre la se_ión e invita al Preslctente

del Grupo de Trabajo que examinô el Proyecto de Programa y
Presupuesto de la Región de las mmricas para que presente el
Informe de dicho Grupo.

El Dr. PIERRE-NOEL (Haitl, Presidente del Grupo de Tra
baja) manifiesta que el Grupo de Trabajo designado por el Co-
mit_ Ejecutlv¢ para estudiar el Proyecto de Programa y Presu-
puesto de la Región de las Américas realiz6 un cuidadoso aná-
lisis del Documento. Se escucharon las manifestaciones que
al respecto hicieron el Director General de la Organización
Mundial de la Salud, el Director de la Oficina Sanitaria Pana
mericana y los Representantes de Zona de la 0SP. El Grupo de
Trabaje comprobó que los fondos de Asistencia Té_Ica de las
Naciones Unidas, que figuran en el Proyecto de Programa y
Presupuesto, son inferiores a las previsiones que rigen ac-
tualmente. Estas reducciones se deben a que aún es prematuro
formular previsiones reales. Asimismo, se comprob6 que el
Director de la 0SP ha aumentado los gastos de Publicaciones
Técnicas de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el
Comité Ejecutive en su reunión de abril de 1964. Señala que
la Oficina Sanitaria Panamericana, con el concurso de la Fun-
dación Kellogg, est_ realizando una encuesta sobre servicios
dentales. Añade que el Subdirector de la Oficina está prepa-
rando un Informe sobre la producci6n de vacunas y el consumo
anual de éstas en las Américas, pero que hasta la fecha no se
han recibide informes de todos los palses. Despu4s de estu-
diar detalladamente el Documento, el Grupo de Trabajo estima
que los criterios que inspiran este programa coinciden con
los criterios que inspiran la obra de la Organización. A
continuación, el Presidente del Grupo de Trabajo da lectura
al Proyecto de Resoluci6n que figura en el Documento CE23/13.

El Dr. SWELLENGREBEL (Palses Bajos) solicita el escla-
recimiento del punto relativo a la producción de vacunas.
Desea saber si en el Informe que prepara el Subdirector se
incluyen todas las clases de vacunas que se consumen en Amér!
ca o únicamente la vacuna antivari61ica.
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El Dr. PIERRE-N0bL (Haiti_,Presidente del Grupe de
Trabaje) explica que_ en su reunlon de abril de 19ó4, el
Comit4 Ejecutivo se manifestó en favor de que la Oficina
Sanitaria Panamericana estudiase los medios de centralizar,
desde el punto de vista econ6mico, la producci6n de vacunas
con destino a los Palses Miembros. Asimismo, el Comité Eje
cutivo pidió que se centralizar_ la distribución a fin de
que la producción de unos países beneficiara a otros. Agr_e
ga que no se trata de una actividad nueva_ puesto que en f2
cha reciente su paKs solicitó el envi_ de vacunas antiama_i-
lica desde la Oficina de Washington_ y la recibi6_ proceden
te de Colombia y Rio de Janeiro.

El PRESIDENTE pregunta a los sefiores Representantes
si desean estudiar el Documento mismo o aceptar sencilla-
mente las observaciones del Grupo de Trabajo.

El Dr. BRADY (Estados Dnidos de américa) hace obser-
izar que hay un pequeño error en el texto presentado. Seña-
la que la reunión del Comité Ejecutivo a la oue se deberá
presentar el informe será la 25a, puesto que la siguiente
se celebrará después de la Conferencia Sanitaria Panameri-

cana_ en este mismo mes de octubre.

DEC!SION

Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Resolución
que figura en la p_gina 3 del documento CE23/13.

TEI[A 8: MODIFICACION DEL PROGRAN_ Y PRESUPUESTO DE
LA 0RGANIZACION NUNDIAL DE LA SALUD PARA
_5____'(D¿cument0 CE28/4) (Continuación)

El SECRETARIO da lectura al Documento CE23/4.

El Dr. SEGURA (Argentina) pide al Director Genera_
de la 0rganizaci6n Mundial de la Salud que informe sobre la
forma en que se han llevado a cabo las reducciones presu-
puestarias de la Región de las Américas y de las otras re-
giones do la 0MS. Entiende que a la Región de las Américas
ha correspondido la mayor reducción y desea saber c6mo se
ha realizado ésta con respecto a las dem_s regiones.

El Dr. CANDAU (Director General de la 0MS) manifiesta

que la pregunta formulada por el Representante de la Argentl
na no es fácil de contestar. La Región de las Am4ricas ha
sufrido una reducción que asciende a $2',;4,635 porque esta
Región ha disfrutado antes de un aumento en la misma propor-
ción
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Recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud no apro-
bó casi ningún aumento del Presupuesto. La Organización se
limitó a dar al Director General las partidas necesarias
para cubrir los gastos de los proyectos del UNICEF. Por
otra parte ha habido necesidad de crear un servicio de len-
gua española en la " ""Organlzaclon y aumentar el número de
Oficinas Regionales de Europa y de Africa. Agrega que como
no ha habido ningún, aumento en el Presupuesto de la O_S, la
Organización ha reducido el aumento efectuado anteriormente
en las diversas regiones. Recuerda que en la Organización

Mundial de la Salud hay tres Regiones con presupuestos ele-
vados,.que son: las Americas, el Sudeste de Asia y el Me-
diterráne_ Oriental; y tres con presupuestos reducidos por-

que han sido organizadas más tarde, a saber, Europa, Africa
y el Paclfico occidental. Con tal motivo, la reduccion es
proporcional para cada región y proporcional también para
el volumen total del Presupuesto.

El Dr. BRADY (Estados Unidos de América} expresa que,
en su opinion, el Comité Ejecativo debe aprobar la resolucion
que figura en el Documento CE23/¿. Añade que su país est_
dispuesto a dar su aprobación a este Proyecto de Resolución,
por las razones siguientes. En la última Asamblea Mundial
de la Salud, los Gobiernos Miembros aprobaron la reducción
del Presupuesto de la OMS» sin que se formulara sugestión
alguna en relación a las partidas en que se deber_.an efec-
tuar dichas reducciones. La _samblea. al terminar, de.ió
al Director General en la difKcil sitúación de tenér que ha-
cer las reducciones siguiendo dos criterios principales:
en primer lugar, hacer efectivamente las reducciones; y en
segundc, mantener cierto equilibrio entre los distintos pro-
gramas. Continúa diciendo el Dr. Brady, que su Gobierno es-
tá dispuesto, despues de haber estudiado el Documento, a
darle su aprobacion. El Director General ha mantenido un
equilibrio satisfactorio entre los diversos programas. Es-
tima que el Comité Regional debe aprobar lo hecho por el
Director General de la OMS, labor que debió haber sido rea-
lizada por los Gobiernos.

El PRESIDENTE invita al Representante de los Estados
Unidos de América a formular una propuesta concreta.

El Dr. BRADY (Estados Unidos de América) dice que
bastarKa redactar una resolución en la Que se di iera" "El
Comlte E_ecu_ivo recomlenda la aprooaclon de la slguiente
Resolución:".
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El PRESIDENTE señala que serla necesarie añadir a
la prepuesta la indicación de que el C_mité F,jecutivo es-
tudié el documento y recomienda su aprobaci6n.

DECISION

Se aprueba por unanimidad recomendar a la Conferen-
cia Sanitaria Panamericana la aprobaci6n del Proyecto de
Resolución que figura en la pagina 2 del Documento CSP14/37_
con las sugestiones aportadas por la Presidencia y por el
Representante de los Estados Unidos de América.

FUNCIONES DEL CONITE EJECUTIVO EN LA PREPARACION
DE LA CONFERENCIA SA_ITA_A PANAIvLERICANA

El PRESIDENTE informa eue la Secretarla ha prepara-
de un Proyecto de Resolución_'que sera transmitido a la
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana_ en el cual se ex-
pone el criterio adoptado al hacer la designación del Re-
presentante que contestará al discurso del Excelentlsim_
señor Presidente de la República de Chile en la sesión
inaugural; criterio que podrA servir de precedente para
los casos similares que surjan en el porvenir.

El SECRETARIO da lectura al Proyecto de la Resolu-
ci6n concebido en los siguientes t_rminos:

'rE1 Comité Ejecutivo somete a la consideraci6n de
la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana el siguiente

"Provecto de Re._oluci6n

,'Ccnslderando que el Com;t@ Ejecutivo tiene facu!-
tades_ conforme al párrafe D del Artlcuio 7 y a les párra-
fos B y D del Artlculo 12, Capltulo IV de la Constitución
de la Organiz.aci6n Sanitaria Panamericana_ para formular
el pregrama de la Conferencia Sanitaria Panamericana y pa-
ra asesorar al Consejo Directivo_ por iniciativa propia,
sobre los asuntos relacionados con las actividades del Con-

sejo Directivo.

,,Teniendo en cuenta que en la preparación del pro-
grama de la Conferencia Sanitaria Panamericana y en su orga-
nizaci6n se presentan cuestiones diversas y de difícil re-
glamentación que sería conveniente resolver cuando se pre-
senten, para facilitar de esta manera la labor de la propia
Conferencia Sanitaria Panamericana_
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"RESUELVE:

"l. Autorizar al Comité Ejecutivo para que, en relación con
la preparación de la Conferencia Sanitaria Panamerieana_ en
los casos no previstos en la Constitución de la Organización
Sanitaria Panamericana tome cuantas medidas estime convenie_n
tes, al aprobar el programa de la Conferencia_ para facilitar
el desarroll_ de dicho programa y dar la mayor eficiencia po-
sible a los trabajos de la Conferencia Sanitaria Panamerica-
na.

"2. El Comité Ejecutivo informará oportunamente a la Confe-
rencia Sanitaria Panamericana de las medidas tomadas."

El Dr. BISSOT (Panamá) manifiesta que está de acuer-
d_ con la idea expresada en el precIZado Proyecto Resolución,
pero le parece que el Comité Ejecutivo no puede autorizarse
a si mismo.

El PRESIDENTE aclara que el Proyecto de Resolución
está redactado para que sea la Conferencia Sanitaria el or-
ganismo que le dé su aprobación.

El Dr. MONTALVAN (Ecuador) dice que, si en dich, do-
cumento ha de haber un encabezamiento en que se diga oue es
Resolución del Comité Ejecutivos ¿cómo puede ser entonces
la Conferencia la que autorice? Añade que se debe decir
claramente que el Comit4 Ejecutivo "recomienda" la aproba-
ci6n del Proyecto de Res¢luclón.

El Sr. CALDERW00D (Estados Unidos de América) mani-
fiesta que el encabezanliento de la Resoluci6n dice: "el
Comité Ejecutivo somete a la consideración de la XIV Confe-
rencia Sanitaria Panamericana" y que, de conformidad con
las manifestaciones del Representante del Ecuador_ debería
dejarse perfectamente esclarecido que se trata sencillamen-
te de una recomendaci6n que el Comité Ejecutivo hace a la
Conferencia. Sugiere una pequeña modificación del párrafo
l, en la dltima llnea del texto en inglés. Propone que se
agregue la palabra "provisional" antes de la pallOra "agen-
da", en ese párrafo. En segundo lugar, señala que la Reso-
luci6n debe dejar claramente establecido que la autorizaci6n
se refiere no solamente a la XIV Conferencia Sanitaria Pana-
merlcana_ sino a todas las futuras Conferencias, con carác-
ter general.
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El Sr. HINDERER (Jefe de la División Administrativa
de la OSP) pregunta si es posible redactar el Proyecto de
Resolución de manera que resulte aplicable también al Con-
sejo Directivo.

El PRESIDENTE explica aue en las proyectadas refor-
mas de la Constitución de la Organización Sanitaria Pana-
mericana se atribuyen a la Conferencia las funciones que
ahora incumben al Consejo Directivo.

El Dr. HURTADO (Cuba) pregunta cuál es el objeto de la
Resolución propuesta. Manifiesta que las funciones del Comi-
té Ejecutivo están claramente establecidas en la Constitución
de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana y señala que la Con
ferencia es soberana en sus decisiones. Añade que si algún
propósito tiene la mencionada Resolución, ésts no aparece
claramentedefinido.

El PRESIDENTE indica que la Resoluci6n trata de con-
seguir, paya el Comité Ejecutivo, una auterldad expllcita
que no está claramente consignada en la Cons%ituci6n.

El Dr. SEGURA (Argentina) señala que en la Consti-
tuci6n no está prevista la situación particular que se pro-
duce cuando inaugura una Conferencia el Jefe del Estado del
Dais en que se celebra. Añade que, a fin de evitar que el
Comité Ejecutivo haya de seguir adoptando resoluciones que
podrlan ser obJetadas, es natural que el Comité trate de
estar garantido por una decisión expresa de la Conferencia_
ante la posibilidad de que surjan circunstancias análogas
en el porvenir_ no previstas constitucionalmente.

El Dr. HURTADO (Cuba) se muestra extrañado de la
preocupación del Representante de la Argentina ante la si-
tuación que se examina. Señala que el que un Jefe de Es-
tado presida la Sesión Inaugural es un acto de cortesla.
Expresa que_ por otra parte, el discurso del Excelentlsimo
señor Presidente de la República requiere una respuesta de
la propia Organización y se pregunta si no corresponderla
al Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud
contestar al discurso del Jefe del Estado.

El Dr. SEGURA (Argentina) hace obs_rvar que _l se
refiere a circunstancias diversas y desconocidas. Señala
que la acción del Comité Ejecutivo es bien criticable pues-
to que nadie ha autorizado a los Representantes de siete
palses para designar a la persona que ha de tener la repre-
sentaci6n de 21. El Comité asume con elle una responsabill-
dad y es natural_ agrega, que trate de obtener una autoriza-
ción para el porvenir.
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El PRESIDENTE considera el tema suficientemente dis-
cutld_. Explica el sistema que se sigue en la Asamblea _Jun
dial de la Salud_ en la que al Director General de la OMS
incumbe la responsabilidad de la preparación de la Asamblea.

DECISION

Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Resoluci#n
presentado con las modificaciones introducidas.

VOTOS DE GRACIAS

El PRESIDENTE agradece la colaboraci6n que le han
prestado todos los señeres Representantes y Observadores
para llevar a feliz término los trabajos de la 23a Reuni6n
del Comit_ EjecutiVo. Expresa también el agradecimientJ
del Comité Ejecutivj a la Comisión Organizadora de Chile_
por las facilidades brindadas para el éxito de la reunión.

El Dr. SEGURA (Argentina) desea hacer llegar al Pre-
sidente su agradecimiento por la forma ecuánime_ Justa y
tranquillzadora en _ue dirigió los debates.

El S_CRETARIO anuncia que el Informe Final se firma-
rá en la tarde del Jueves 7 de octubre_ inmediatamente des-
pues de la SesiSn Inaugural de la Conferencia.

Se levanta la sesión a las 10:40 a.m.
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LECTURA, APROBACION Y FIPJ_[A DEL INFORME FINAL (Docu.m=nto
CE_3/16 ).

TI i::_i_IDŒNTE da cuenta de que se ha p_'epa7ado_ de acuer-
do con el Artículo 27 del Reglamento Interno del Comité Eje-
cutivo_ el Informe Final de la Reuníny en el cual se hallan
incorporadas todas las Resoluciones adoptadas en las sesiones

anteriores. Propone que las Resoluciones sean aprobadas una
por una al terminar su lectura.

EL SECRETARIO procede a dar lectura de las ¥esoluciones

I» II_ III_ Ir, V_ VI y VIl.

DEC iSION

Se aprueban por unanimidad las Resoluciones I_ Ii_ IIi_
IV, V_ VI y VII en la forma propuesta.

Seguidamente el SECRETARIO da lectura s la E_esoluci6n
VI!I (Modificación del Programa y Presuouesto de la Organi-
zación Mundial de la $alud para 19óó).

El Dr. 3EGURA (Argentina) propone que en el texto es-
pañol se introduzca una ligera modificación de est_lo_ para
<lue la parte dispositiva del Proyecto de Resolución que se
somete a la consideración de la XIV Conferencia 9anitaria

Panamericana quede redactada en la siguiente forma:

"Solicitar del Director_ en su calidad de Director
Regional de la OMS que informe al Director General
en el sentido de que de la reducción de $204.686,
correspondiente a la Región, dentro de la reducción
general de _811.i00_ correspondiente a la Organiz&ción_
ha sido aplicada de una manera adecuada y que se ha
mantenido un equilibrio satisfactorio entre las
principales materias en el Programa y Presupuesto en
la Región de las Américas para 1956."

EL P_IESIDENTE manifiesta que_ en efecto_ caben correo-
ciones de estilo_ pero aue_ el texto original est_ redactado
en forma que no deja lugar a dudas en cuanto al verdadero
sentido de la Resoluci6n.

EL SECRETARIO sugiere que_ a efectos de simplificar
la corrección en el texto original_ se modifique el p_rrafc
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citado de _'orma que diga".., en el sentido de c_ue la parte
correspondiente a la Regi6n, de la reducción general de
_811.lO0, y que ascend_a a ia_cantidad de $204.665, ha sido
aplicada" etc., con lo cual cree que se darla satisfacción a
la propuesta del 2epresentante de ls Argentina.

El Dr. SEGURA (Argentina) acepta la sugestión del
_ecretario.

DEC ISIOR

Por unanimidad se aprueba la Resolución VIZI_ con la
corrección de estilo sugerlda por el Secretario que éste in-
corpora de su puño y letra en el texto en espa6ol del Infozme
?inal.

EL ôECRETARZO da lectura a la Resolución IX (Funciones
del Comité Ejecutivo en la preparación de las Conferencias
Eanitarias Panamericanas ).

E1 Dr. SEGURA (Argentina) observa cierta fa'_T_ do
correlación en el texto del ?royecto de Hesoluci6n ._uese
somete a la consideración de la XIV Conferencia 3_nitaria Pan-

americana_ entre el considerando que comienza con las palabras
"Teniendo en cuenta .._.'y el párrafo 2 de la parte dispositiva,
ouesto que en dicho considerando se menciona solamente "la
preparaci6n del Programa de la Conferencia Sanitaria Paname-
ricana", con lo que se d8 la impresión de que sólo se prevén
las dificultades aue surjan en relación a la preparación de su
Programa, mientras que en dicho párrafo 2 se incluye también
a las Reuniones del Consejo Directivo. En consecuenzia_ pro-
pone _lueen el citado párrafo de la parte expositiva ss susti-
tuyan las palabras "del Programa de la Conferencia Sanitaria
Panamericana" por "los Programas de las Reuniones Sanitarias
Caname ricanas".

2L PRESIDENTE estima acertada la observación formulada

par e3 Representante de Argentina y añade que_ a su Julcio_
la frase_ ..."tome cuantas medidas estime convenientes"0..
que figura en el párrafo 2 de la parte dispositiva del Proyec-
to de la Resolución, es de una amplitud excesiva puesto que_
prácticamente, confiere al Comité Ejecutivo una autoridad
ilimitada en la preparación de los Programas de las Reuniones.
_erla mejor substituir dicha frase por otra fórmula de m£nor
;_mplitud.
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El Dr. BRADY (Estados Unidos) dice que está de acuerde
con el Dr. Segura, y estima que si se hablara de "Reuniones de
la Organización Sanitaria Panamericana". en lugar de hacerlo
solamente de la "Conferencia Sanitaria Panamericana" quedaría
resuelto el problema. Manifiesta asimismo, que la objeción
expuesta por el Presidente al párrafo 2 de la parte dispositiva,
está bien fundada y que convendría insertar alguna fórmula que
enmendase los inconvenientes que presenta la redacción actual.
Sugiere que se inserten las palabras "cuando el tiempo no per-
mita consultar previamente con los Gobiernos Miembros", a
continuación de la frase en discusión_

Tras nuevas intervenciones del PRESIDENTE, el Dr. SEGURA
IArgentina), Dr. BRADY (Estados Unidos) y Dr. PIERRE NOEL
(Haiti). en las que se sugieren nuevas modificaciones, el
S£CRETA_IO da lectura del nuev6 text» en español del párrafo
antes mencionado de la parte expositiva, que recoge la enmien-
da propuesta por el Representante (Argentina) y queda redac-
tado en los siguientes términos:

"TENIENDO EN CUENTA que en la preparación de los progra-
mas de las Reuniones Sanitarias Panamericanas y en su
organización pueden presentarse cuestiones diversas y
de difícil reglamentación cuya solución facilitarla
la labor de dichas reuniones,"

Seguidamente el SECRETARIO lee el nuevo texto inglés
que dice as_:

_'BEARING IN MIND that in the preparation of the agendas
of the Pan American Sanitary meetings and in their
_rganization, there are a number of questions that are
difficult to resolve and the solution of which will
facilitate the work of the said meetings, .

Tras breve debate sobre la enmienda propuesta por el
PRESIDENTE al párrafo 2 de la parte dispositiva debate en
el que intervienen el PRESIDENTE, el Dr. BRADY IEstados
Unidos), Dr. SEGURA (Argentina) y el Dr. PIERRE-NOEL (Hait_),
el SECRETARIO da lectura del nuevo texto en español de dicho
párrafo que queda redactado en los siguientes términos:

_'2. Autorizar al Comité Ejecutivo para que, en rela-
ción con la preparación de futuras Reuniones del Con-
se Ja Directivo y de la Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, en los casos no previstos exoresamente en la
Constitución de la Organización Sanitaria Panamerica-
na ni en los Reglamentos respectivos, tome las medidas
que sean necesarias para facilitar su desarrollo y dar
la mayor eficiencia posible a sus trabajos".
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A continuaci6n, el SECRETARIO lee el texto inglés enmen-
dado de] mismo párrafo, concebido en estos términos:

"2. To authorize the Executive Committee to take those

measures it deems necessary, in relation to the prepa-
ration of future meetings of the Directing Council and
of the Pan American Sanitary Conference in situations
not specifically provided for in the Co_stitution of
the Pan American Sanitary Organization or in their respec-
tive rules of procedure_ in order to facilitate the con-
duct and to expedite the work of the meetings .,,

DECISION

Se aprueba oor unanimidad la Resolución IX con las modi-
ficaciones antes mencionadas, que el SECRETARIO incorpora
de su puño y letra en el texto original en español e inglés
del Informe Final, quedando éste aprobado en su totalidad.

El PRESIDENTE declara que habiéndose aprobado en su to-
talidad las Resoluciones, procede a firmar el Informe Final
y ruega al SECRETARIO que llame por orden alfabético de
países a los señores Representantes Miembros del Comit& Ejecu-
tivo, a quienes ruega que firmen dicho documento, junto con
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y el Secreta-
rio General de la Oficina, Secretario del Comité Ejecutivo.

El SECRETARIO llama por su orden a los señores Represen-
tantes de la Argentina» Ecuador, Estados Unidos, Hait_, México
y Panamá. Invita al Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana a firmar dicho Informe, y, una vez cumplido este trá-
mite, orocede a firmar personalmente.

CLAUSURA POR EL PRESIDENTE DE LA 23a. HEUNIO:] DEL
COMITE EJECUTIVO.

Una vez firmado el Informe Final, el PRESIDENTE decla_a
clausurada la 23a. Reuni6n del Comité Ejecutivo.

Se levanta la Sesi6n a las 4.45 p.m.
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