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La 36a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo de la Orgsnizaci6n

Panamericana de la Salud se celebr6 en San Juan, Puerto Rico, en el

Salón "Isla Verde" del Hotel San Juan Intercontinental, el d_a 3 de

octubre de 1958, de acuerdo con la convocatoria del Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana. En la sesi6n plenaria dnica estuvieron

presentes los siguientes miembros del Comité, observadores y funcionarios

de la Oficina:

Miembros presentes:

Dr. Bichat deAlmeida Rodr_gues BRASIL

Dro GuillermoArbona ESTADOSUNIDOS
DE AMERICA

Sro Simon _. Wilson

Ing. I_umbertoOlivero GUATEMAIA

Dr. CarlosA. Javier HONDURAS

Dro Rodrigo Barahona Carrasco

Dr. CarlosD_azColler MEXICO

Dr. Julio_uñozPuglisevich PEI_U

Dr. DanielOrellana VETfEZUEL&

Dr, Alejandro Prlncipe

Miembro _rSecretario ex officio del Comité:

Dr. FredL, Soper OFICINASANITARIA
PANA_EP_ICA_
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Observa.dores:

Dr.Luis PatiñoCamargo COLOMBIA

Dr.AbrahamHorwitz CHILE

Dr.PaulV.011é FP_NCIA

Sr. Roger Dalichamp

Dr,_lb_;rtoBissot, Jr. PANAi_A

Dr. bicolaas H. Swellcngrcbel REINO DE LOS PAISES BAJOS

Dr. Ldwin van der Kuyp

Asesores del Director:

Dro Carlos L. González, Subdirector

Dro idyron E. _;Jegman, Secretario General

• . o •

Dro Gustavo Molina, Jefe, D_vlslon de Salud Pública

• • g I JSt° Donald ?. Simpson, Jefe, Di_sAon de _dministracion

NUEVOS MI_/IBROS

Abrió la zeunión el ing. Olivero (Guatemala), Presidente del

Comlté, quien _io la bienvenida a los Representantes de Brasil, Estados

Unidos y Honduras, ele&idos por la XV Conferencia Sanitaria ?anamericsala

para ocupar las vacantes producidas por haber llegado a su término el

mandato de Bolivia, Cuba y Nicara6uao



Pá¿_n__3 '

MESA DIRECTIVA

" IDe conformidad con lo dispuesto en el Artlcu_o 3 del Reglamento

Inte_o del Comité _jecutivo y en el Artículo 15 d« la C,_n_tituci6n, se

• f %.u ,

ellgio Presidente al Dr. Carlos Di'az Coller (_«exlco) y Vicepresidente

al Dr. Dm_iel Orellana (Venezuela).

PIIOGRAMA DE TEMAS

Se aprobó el programa de temas presentado en el Documen%o CE36/i.
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TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la 36a Reunión del Comité Ejecutivo se examinaron

los siguientes temas:

I. Expresiones de a_radeci._iento

El Presidente Provisional, Ing. Humberto Olivero (Guatemala)

agradeció calurosamente a los señores Representantes de Bolivia, 0uba

y Nicaragua la valiosa colaboración prestada durante el peri°d° en el

#

que desempeñaron sus funciones. Felicito, asimismo, al Director

electo Dr. Abraham Hor_itz, y expresó que su capacidad y conocimientos

técnicos contribuirán al buen éxito de la labor que realiza la 0rgani-

zacion. Tanto a nombre del Comité Ejecutivo como en el del Gobierno

de su país, hizo presente su agradecimiento al Dr. Soper por la

magnifica y ejemplar tarea cumplida como Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana. El Dr. D_az Coller (México) asumió la Presidencia.

Los Dres. Rodrigues (Brasil), Arbona (Estados Unidos) y Javier

(Honduras) expresaron su agradecimiento por la distinción que significa

para sus países la elección para formar parte del Comité Ejecutivo.

Hicieron presente, asimismo, la gratitud de sus respectivos países al

Dr. Fred L. Soper por su obra y saludaron al Director electo Dr. Horwitz.

El Dr. González (Subdirector, CSP) dio cuenta de haberse recibido

una comunicación telegráfica en la que se designa Representante de los

Estados Unidos para esta reunión del Comité al Dr. Guillermo Arbona y

Asesor al Sr. Simon N. Wilson.
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¿. Asuntos transmitidos -al Co_ite Ejecutivo i»o_ la XV Conferencia

Sanitaria Panamericmqa

I« .

(a) Congr_esos Inter_unerioanos de Salud 9uollo_

f • •

El Dr. Go_zalez (Subdirector, OSP) Informo que la Conferencia

enco_uen«o al Comité Ejecutivo que, con la a_vuda del Direotor, estudi_ra

. s

los procedimientos para la oelebraclon de los ConGresos Interamericanos

de S«%lud Publloa, y senalo ciertos aspeotos que el Comité ha de tener

lJresentes en tal estudio.

El Ing. Olivero (Guatemala),con el apoyo de los Dres, Orellana

(Venezusla) y Rodrigues (Brasil) propuso que el Director efectuara un estu-

dio preliminar del asunto para su presentaoi6n a la 37a Reuni6n del Comité«

r

Asl Se acordó.

(b) ?íejoz'_«_lientode los teTtos òc los gocu_entos básicos de )a

. • _ni'ormo que la ResoluclonEl Dr Gon_alez (_ubdirector_ OSP) ' • ''

. . t

XXXIV de la Confei_enoia, teniendo en cuen_s el informe de la Co_,_is!on

d_s_g_lada para e_iudiai _ el A_'t{oulo 53 del Reglamento interno_ estabLe-

cló L_ue el Co_ùité Ejeoutivo empremda un estudio completo de la

, ,•

Censti_c_on de la OrGanización y d_l l_eglamento Interno de la

XV Conferencia a fin de que formule propuestas para mejorar _u

<»laz](_ad j l_ equivalencia entre io¿ textos inglés y español, y sug±-

_'[0 que _I Co_ité Ejeoutivo nombrara un suboomlte enoargado de dicho

e:_hudio.



CE3ó/2, _ov. I (Esp.)
P .

Pag_na

El Dr. huñ0z (Perú) hizo notar que se requiere un estudio previo

• . •

y detallado de la Constltuclon y aun cuando el nombramiento del nuevo

• •

Director no interfiere con esta labor, consldero que la misma deb{a

• •

«ealizarse con acoplo previo de amplia documentaclon y los asesora-

talentos legales necesa_ios. El mismo parecer expuso el Dr. Bissot

(Obsez'vador, Panamá).

El Sr. Wilson (Estados Unidos) fue de la opinión de que las

g

desi6_aciones no deberŒan ser de personas sino de representantes de

• . • . 8 .

palses, para facilitar la celebraclorJde reuniones pe_'lodlcasen

Washington._ ...._lanlfesto que el Director podr{a iniciar la preparaclon

de textos que sirvieran de punto de partida para los estudios del

Subcomlte, utilizando si era necesario el asesoramiento del Departamento

• . . . P

Jurldlco de la Unión Panamericana. Finalmente, suglrlo que en el

«_ , • •

oubcomlte •podrlan figurar representantes de palses que tengan una

delegación numerosa en la OEA, con el fin de que hubiere siempre

personas disponibles para las reuniones.

El Dr. Rodrigues (Brasil) cstim6 tambi4n oportuna la
• • . •

consulta _urldlca a la Unlon Panamericana; y el Ing. Olivero (Guatel_ala)

sugirlo que el Director debería buscar tamblen el asesoramiento de

otros o«ganismos, conforme a las necesidades _ue se presenten.

El Lr Soper(Director,OSP) ......• senaloque la Organ_zac_ones,a

• . •

la _ez, o«ganismo especializaao de la OEA y Organ_zaclon Regional de

la O_S para las Amemcas_ y por ello sugirió que ademas del asesoramiento
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• g .

de la OEA se obtenga el de otras instituciones 0ur_dlcas o de persona-

lidades destacadasen derecho internacional.

i_es_Jondiendoa una pregunta del Presidente, el Sr. Wilson

(Est._dosUnidos) .....manlfesto que Brasil, Mexloo y Estados Unidos cuentan

con expertos legales en el seno de la OEA, agregando que no consideraba,

• .

sin embargo, que este hecho debiera ser el unlco a tener en cuenta al

.* F

efectt_ar la elecclon de los palses que deberí,an integrar el Subcomité_

• convendría tomar en cons_derac_on tamb_en,puestoque,por _j_nplo, • .....

para la claridad de los textos futuros, el p_oblemc del idioma. Coiu-

cid±ó con el Dr. Soper en la necesidad de consultar no sólo a especia-

listas de la OEA sino también de otras organizaciones.

tu . •

nl Dr. Orellana (Venezuela) propuso que el Subcom_te estuviese

formado pel0 los Representantes de Brasil, Estados Unidos y México, lo

ue fue aceptado.

En vista de lo anterior, por una_limidad se aprobó la slguiente

RESOLUCIONI 0H36RI

El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolución X_C_IV

he la XV Conferencia Sanitaria Pa_americana,

_]ESUELVZ:

1. Designar a los RepresentarLtes de Brasil, Estados
Tp . . P

Unidos y i«exlco para formar un Subcom_te que estudie la. . •

Const].tuclon y el Reglamento Interno de la XV Conferencia

con el fin de que formule propuestas: (a) para mejorar la
claridad y la equivalencia entre los textos ingles y espaAol

g ,

de estos documentos baslcos; y (b) para que dichos textos
sean mas adecuados a sus propios fines.
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2. Encomendar al Di;ector que solicite asesoramiento
• f u •

jurl&ico de la Organización de los Estados Americanos y de
otras instituciones que estime conveniente, con el fin de

• . s

preparar un texto preliminar tanto de la Const_tuclon como
• •

del Reglsmenbo Interno, en cuya redacclon se tengan en
cuenta los documentos, actas y rcsoluciones de la
XV Conferencia referentes a esta materia.

3. Recomendar que el Subcomité mencionado se reuna
• • . f

_mtes de la 37a Reunlon del Comlte Ejecutivo, para tomar
conocimiento del texto preliminar a que hace referencia el
párrafo 2 de la presente resolución.

(c) Prorecto de ?rocedimien_o para la postulaclon 2 elecclon del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

El Dr. Gonzalez (Subdirector, OSP) indicó que en su Resolución XXX,

la XV Conferencia Sanitaria Panamericana encomendó al Comité Ejecutivo

,• • f .

la creaclon de un grupo de ti-abajo que, con asesoramiento jurid_co,

# .•

efectue un cstudio de los problemas inherentes a la elecclon del Director

y,previa consulta con los Gobiernos Miembros proponga a la XIII Reuniór_

¢ °

del Consejo Directivo un procedimiento especlflco que rija tal elección.

El Dr. Arbona (Estados Unidos), el Ing. Olivero (Guatemala)y el

D • • •

Dr. _duñoz(_eru) coincidieron en el parecer de que el Suboomxte que

efeotuará el estudio ordenado por la Resolución XXXIV de la XV Conferencia

Sanitaria Panamericana, examine también los problemas relativos a la

elección del Direc_orp y proponga los procedimientos que estime perti-

nentes, y que este estudio lo realice en el momento en que el Comité

Zjecutivo se lo encomiende.

As_ se _oordó.
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Id) ?royecto de ,_uevascondicAones de__emp!eo

El Dr. González (Subdirec_or, OSP) indicó que el punto quinto de

. ¢ • •

la Resoluclon_XXl de la XV Conferencia Sanitaria Pana_lericana autorizo

al Comité Ejecutivo para negociar con el Consejo Ejecutivo de la

• , • . . p • .

Organmzaclon Mundial de la Salud la apllcac«on de los principios bas_oos

contenidos en el documento CSP]5/12, Rev. l, relativos a las condiciones

de empleo del personal.

El Presidente suglrlo al Co_nitéEjecutivo que aco_'daratomar

nota de la Resoluclon XXXI de la XV Conferencia, y de la autorlzac±on

que contiene para el Comité Ejecutivo.

As{ se acordó.

(e) Tema para las discusiones técnicas que tendrán lu_r durante la

XI Kcunióndel 9onse,_o Directivo

El Dr. Oonzález (Subdirector, OSP) dio cuenta de la Resolución XL

de la Conferencia que encomienda al Comlte Ejecutivo que determine los

aspectos del tema general, "El a_ua ,r,y autoriza al Director paila que

P .

designe tres expertos (_ ingeniero sanitario, un medlco sanita«isLa ,1

un economista)» que se encarguen de presentar la correspondiente ex_osi-

• •

clon preliminar sobre el tema elegido.

El Dr. Orellana (Venezuela) preguntó si,dada la amplitud del

• r

tema,no serla mas conveniente que se designaran p_'eviamente los expertos

y que éstos fuer_m los (lueselecciom_ran sus temas res_ectivos, o si

t

convendrla procede_'«_,la inversa_ elegir primero los _spectos, ,_de
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acuerdo con ellos, seleccionar a los tres expertos. El Presidente

senalo que el Director tendr{a dificultades para elegir ar_ticipadamente

a los tres expertos y que convendría definir previamente los aspectos

del tema. Recordó que el Delegado 4e Cuba en la Conferencia pro-

puso con carácter general el tema "El Agua como elemento esencial de la

• • .

salud" y que la Conferencia decidió limitarlo a aspectos mas especlflcos.

El _r.»_ Rodrigues (Brasil) dijo que quiz_ no fuera conveniente

• •

que el Comete entrara a discutir ahora el nombre preciso del tema ni

• , •

_mnpoco la deslgnaclon de los ex#ertos, y dejara el asunto para su

• . . • l

jroxlma reunlon. El Dr. Muñoz (Perú) hizo notar que todos los palses

del Continente están sumamente interesados en el problema del agua,

tanto por lo que se refiere al abastecimiento como a los sistemas de

desagüe en el medio urbano y rural, y senalo que el tema a proponer a

los expertos podr{a ser precisamente el del abastecimiento del agua 2

los siste_lasde desagüe en el medio urbano y fural de América. El

Dr. Arbona (Estados Unidos) destacó que los tres expertos son un inge-

niero sanitario, u_lmédico sanitarista y un economista, y que ellos

_od_án analizar todos los aspectos del problema y ocuparse también de

los medios de financian_iento pc_ra los planes que pudieran proponer.

Z1 Dr. Orellana (Venezuela) opinó que el tema del agua es tan amplio que

• •

la selecclon de un aspecto del mismo en forma precisa podr{a _riginar

_. . •

una larga aiscuslon y mucho mas si se agrega el problema de alcantari-

llado. El Dr. Soper (Director, OSP) hizo notar que el Documento CSPiS/21,

sobre las Discusiones Técnicas, fue preparado después de una reunlon

celebrada con un grupo de consultores que recomendó el de
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"Aspectos t_cnicos, administrativos y financieros del abastecimiento de

agua" como tema para las discusiones t_cnicas.

El Dr. Gonz_!ez (Subdirector, OSP) recordó que la experiencia ha

demostrado que surgen dificultades cusndo el tema se selecciona _ media-

dos de año _porque antes de cue el experto que se designa pueda redactarJ

su informe, son precisos trabajos previos» como efectuar visitas a

ciertos países, consultar con especialistas y autoridades locales,

redactar el informe, traducirlo, distribulrlo a los Gobiernos Miembros y a

especialistas» por lo cual, en su opinion personal, serla conveniente

seleccionar el tema desde ahora. El Ing. Olivero (Guatemala) a quien el

Presidente solicit6 su opini6n como ingeniero sanitario_ dijo que se

debería concretar el tema al problema del abastecimiento de agua en po-

blaciones urbanas, ya que el problema fundamental del abastecimiento de

agua, en las condiciones actuales de Latinoam_rica, si es que hay que

fijar prioridades, esta lógicamente en los conglomerados de población,

y sera en este medio en donde esta labor de saneamiento b_sico benefi.-

ciará a un mayor número de habitantes. El Dr. Oll_ (Observador» Francia)

expuso el parecer de que si se deja la elección del tema al Director,

siendo tan amplio el problema del agua, se le dificultar_a innecesaria-

mente la selecci6n ¿e los aspectos. Conslder6 que procedía, por lo

tanto, señalar desde ahora el tema y limitar el alcance del trabajo a

confiar a los expertos. El Presidente, recogiendo todas las observacio-

nes formuladas, indic6 que la opini6n general parecla inclinada a limitar

el tema a los aspectos administrativos» t_cnicos y financieros del abas-

tecimiento de agua en el medio urbano en las Américas. Por su parte, el

Dr. Javier (Honduras) aclaró que frecuentemente, como sucede en su país»
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es di£_ícil precisar lo que deb,, entenderse por medio urbano puesto que

a veces la denominación responde mas a divisiones administrativas o a

consideraciones pollticas que dezográficas. Afirm6 que, en consecuencia,

debería dejarse en cada caso a los países interesados la potestad de

determinar cu_les son, en ellos, las poblaciones urbanas. El Dr.

rellana (Venezuela) indic6 su acuerdo con la propuesta sintetizada

por el Presidente y serial6 que en 1960 sin duda las Discusiones Técnicas

deberán versar, como es lógico» sobre el abastecimiento de agua en el

medio rural.

Finalmente se decidió por unanimidad aprobar la siguiente

RESOI.UCION II CE36.R2

El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta la _esoluci6n XL de la vV Conferencia

Sanitaria Panamericana,

RFS UELVE:

Que las Discusiones T6cnicas que habrán de tener lugar

durante la XI Reuni6n del Consejo Directivo versen sobre los
aspectos t_cnicos, financieros y administrativos del abaste-
cimiento de agua en el medio urbano en las Américas.

(f) Enmiendas de los Artlculos 15 Y 12-C de la Constitución

El Dr. González (Subdirector, OSP) puso en conocimiento del

Comit@, a tltulo inform«tivo, que la Conferencia aprob6 dos reformas

a la Constituci6n que se refieren al Comit@ Ejecutivo. Por la

Resolución XXVII se enmendó el Artículo 15, que quedó redactado en la

siguiente forma: "El Comité Ejecutivo elegirá entre sus miembros un

Presidente y un Vicepresidente, quienes permanecerán en funciones hasta

que sean elegidos sus sucesores. Las elecciones se celebrarán cada año
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• •

en la primera reunion del Comité Ejecutivo que siga a la elección de sus

• g . • g

nuevos miembros". Por la Resolucmon XXVIII se modzflco el Artículo 12-C,

cuya nueva redaccion dice así: "Considerar y someter a la Conferencia o

al Consejo, con las recomendaciones que estime convenientes, el proyecto

de proLrama y presupuesto preparado por el Director".

El Presidente propuso que el Comité tomara nota de estas dos

resoluciones de la Conferencia.

As_ se acordó.

(g) Proyectos de resolución presentado s por el Delegado del Perú
Y transmiti_0s por la Confë_ëñCia al comité Ejecutivo

El Dr. Mufioz(Perú) recordó que la Conferencia aprobó en princi-

p . . •

_»io,en su ultima sesión plenaria, los proyectos de zesoluclon conteni-

dos en los Documentos CSP15/77, CSP15/78 y CSP15/79, relativos, respecti-

vamente, a la "Carta de Salud de Puerto Rico", al problema de abaste-

cimiento de agua y al problema de la tuberculosis. La Conferencia, al

loropiotiempo, transmitió al Comité Ejecutivo estos proyectos, pai-aque

los estudiara y modificara, adal_tándolos a sus posibilidades de apli-

• • . •

caclon. El objeto del proyecto de Carta, explico ol Dr. l,iuñoz, es dejar

constancia de cuáles son los problen,as fundamentales de salud _Jública en

las Américas y de las posibilidades de resolverlos, as{ como de estimular

a los Gobiernos y la colectividad; los otros dos proyectos tienen por

objeto rs:tificarel interes por dos problemas de gran importancia.

Agregó que deb{a asoci«irse el no_bre de Puerto Rico a la Carta propuesta,
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como una muestra de agradecimiento por la acogida que dio a la

Conferencia.

El Dr. Arb0r_ (Estados Unidos) sugirió que_ por tratarse de un

documento de importancia, debía ser objeto de tuu estudio detallado, que

no _odla efeotuarse en la breve reunxon del Comlte; y propuso que se

• •

aplazada para la 37a Reunión del Comite. Hizo consta_ que Puerto Rico

no renunclarla al honor de que su nombre se asociara a la Carta. El

Dr. Rodrigues (Brasil) se acLhir_ó a la propuesta del Representante

d_ los Estados Unidos_ punto de vista que tambión compartí6

el Dr. 0rellana (Venezuela) y el Presidente, en su calidad de _e_resen-

t_te de Mexico. Zi Dr. Mu_oz (Perú) se mostró de acuerdo con las

opiniones expresad«_s y aceptó que el _oroyecto se pasa_'a a la conside-

. •

raolon de la 37a Rem-_ión del Comité.

As_ se acordó.

En cuanto a los proyectos de resolución sobre tube_culosis y

abastecimiento de agua, el Dr. Muñoz (Perú) • ••nd_co que, a su entc:_de_',

• • .

el Comete debía discutirlos en la presente reun_on, para mostrar a los

• . , •

pueblos de las Amer_cas que la Conferencia tuvo un xntezes muy vivo por

estos dos graves problemas sanitarios. Recalcó que as_ como la

Conferencia h_bfa estudiado intensamente la malaria, debía señalar

tamb±én la tuberculosis y el abastecimiento de agua como problemas de

suma impo_'tanciay dar a los pueblos la seguridad de que la Orgar_iz_ción

se preocupa por ellos.
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El Dr. Soper (Director, 08P) senaló que según el Artículo 13._

del Reglamento Financiero, ni la Conferencia, ni el Consejo ni el Comité

tomar_n decisionesque impliquen gastos a menos que se les haya presen-

tado un informe del Director sobre las consecuencias administrativas y

. . s

financieras de la propuesta, e indlco que las proposiciones del Dele-

gado d_l Perú entra_ian gastos cuantiosos, tanto para los estudios previos

de un «lan como por los programas piloto que contempla. Recordó que la

• . g

XIII Conferencia decldŒo que no se podrían aprobar propuestas de tal

_ndole sin que se real±zara un estudio previo de los gastos que e_'_.tra-

narlan y se hicieran las as£¿_laciones correspondierttes. Puso me relieve

que para el programa de erradicación de la malaria se llevó a cabo un

comp]icaao proceso»pues en 1950 y 1954 la Oficina había preparado infor-

mes detallados, y en ambas reuniones el tema figuraba en el programa de

las Conferencias respectivas y los gobiernos hab{an tenido tiempo de

estudiarlo. Este procedimiento parece no haberse seguido exactamente

en lo referente a las propuestas del Delegad_ _el Pe1_ú, que no

r_ .

figuraban en el programa de la Conforencia y se presentaron a _Jt1_a

_±ora. Destacó el interés demostrado por la Oficina por los problemas

d_ abastecimiento de agua y de saneamiento del medio en general, así

como por el de la tuberculosis.

El Dr. Muñoz (Perú) se mostró dispuesto, en vista de las decla_'a-

ciones del Presidelíte,a que se modificara la parte dispositiva de sus

• • r f

proyectos de resoluclon. Del mismo parecer se mostro el Dr. Príncipe

(Venezuela). El D__. Arbórea (Estados Unidos) y el Dr. Oz'ell_aqa

(Veaez_ela), iudicaron que L_ fo_'ml,laciónde _±enq2s p_'epuestapor el
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Delegado del Per_ implica cuantiosos gastos y que acaso convendría

dejar el estudio de las dos propuestas para la 37a Reunión del Comité,

a le que se opuso el Dr. Mufioz (Perú), afirmando que no se podía mostrar

indiferencia por problemas tan graves como el de la tuberculosis, enfer-

s ,

medad que es una de las causas principales de muerte en las Amerlcas, y

el de abastecimiento de agua. El Dr. Bissot (Observador, Panamá) puso

de relieve que, si bien los dos temas propuestos por el Delegado

del Yerú son de alto interés, y que por ello la Oficina ya se ha venido

ocupando de ellos, no existe forma legal de que las resoluciones, si se

aprobaran, aparecieran como re solucione s de la Conferencia, sino que

serían del Comité Ejecutivo.

El Dr. Soper (Director, OSP) " "senalo que había un punto importan

te de procedimiento, en la discusión, y era el de que según el

. . •

Artfculo 7-D de la Constltuclon, el Director ha de proponer el progra-

m_ de temas de la Conferencia y ésta puede introducir en él modifica-

ciones y agregarle temas, pero que en el caso de las propuestas del

Delegado del Perú no se había s6guido el procedimiento e«tabieci_oj

sino que se ha{blan presentado sin haber sido sometidas a/_tes a los

Gobiernos ni a la Conferencia. Señaló que ser{a peligroso que parecie-

ra que la Conferencia hab{a aprobado dos propuestas de tanta trascen-

dencia sin estudiarlas a fondo ni someterlas & ningtma de sus Comisiones,

y sin que ni siquiera se hubiese distribuido previamente el texto. El

. . •

Presidente suglrlo que se dejara paca la 37a Reunlon el estudio de las

• . . •

dos propuestas en debate, pero el Dr. Muñoz (Perú) inslstio en oue

• •

continuam_ ]s diso_q_on, por la importancia de los problemas a que se
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re_erlan sus propuestas. Se extrano de que, dentro de la discuslon del

tema 'Informe sobre organlzaclon y labores del INCAP" t la Conferencia

l , . • •

nublara aprobado dos resol_oiones sin ob3eclon del Director, a pesar de

que implican gastos. El Dr. $oper (Director, 0SP) explicó, a este

proposlto 9 que en el proglama y presupuesto de la Organlzaclon figuran

2rogramas sobre nutrición que permiten cumplir con las resoluoiones

sobre este temas pues ya estaba previsto ampliar las activiciades relati-

• , • •

vas a la nutrlcxonl y que aquellas fueron resultado natural del tema

r .•

mismo. Destaco de nuevo que la Oficina ha prestado gran atenclon a los

problemas de la tuberculosis y del abastecimiento de agua, pero que lo

que se estaba discutiendo no era la trascendencia de estos problemas,

on lo que todos est¿n de acuerdo, sino una cuestión de procedimiento.

El Di-. Arbona (Estados Unidos) propuso que se modificaran los

dos proyectos de resolución, eliminando de ellos cuanto implioara

gastos, y el Dr. Muñoz (Perú) aceptó esta sugerencia. En consecuencla_

se adoptaron las siguientes resoluciones:

RESOLUCION III CE36.R3

El Comité Ejecutivo_

_'

Considerando que la tuberculosis prese,nta elevados indices• .

de mortalidad y morbilidad en numerosos palses de Amerlca;

•

Considerando que el progreso de la terapeutica permite

el control conveniente de los casos, su oportuno tratamiento,

asx como evita la a_semxnac_on en los contactos;

• _.f . • •

Considerando que el Com1_e de Expertos de la Organlzaclcn
Mundial de la Salud ha formulado recomendaciones definidas

para formular experienoias amplias, que permitan apreciar los
resultados en forma conveniente; y
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Teniendo en cuenta que es deber de la Organlzaclon tratar
sobre problemas de Salud comunes a diversos paŒses y que pueda_.
obtenerse halagadores resultados,

RES UELVE:

1. Considerar a la tuberculosis como uno de los primeros

problemas de salud a resolver en numerosos países del Continente.

P .

2. Encomendar al Director que informe a una proxlma
• p

reun_on del Consejo Directivo sobre las necesidades financieras

para la formulaclon de un plan continental de lucha contra la
tuberculosis.

RESOLUCiON IV CE36.R4

El ' "Comlte Ejecutivo,

Considerando que uno de los problemas comunes a los diver-
sos palses de América es la deficiencia en los sistemas de apro-

visionamiento de agua, y de desagües;

Considerando que ello redunda en evidente daño a la salud,
f

y se refleja en elevados Ændlces de morbilidad y mortalidad por
numerosas enfermedades; y

Teniendo en cuenta que la Organlzaclon debe propender a
resolver problemas que son generales para diversos palses,

RESUELVE:

1. Considerar a los sistemas de aprovisionamiento de agua
y de des»gües como esenciales para el progreso de la sanidad enI .

Amerlca.

.

2. Encomendar al Director que informe a una proxlma
reunlon del Consejo Directivo sobre las necesidades financie-

ras para la formulación de un plan continental de abasteci-
miento de agua y de eliminación de residuos.
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3. Fecn_ de la 37a Reunlon de! Comi_e Ejecutivo.

El Presidentesuglrlo que, como otras veces,el Director convoca«a

la 37a Heunlon del Comité en una fecha anterior a la Asamblea Mundial de

la Salud que se celebrará en 1959, con el fin de que los miembros del

. •

Comlte que hayan de asistir a la Asamb±ea puedan particdpar en la reunión

del Comité simplemente anticipando su viaje. El Ing. Olivero (Guatemala)

• •

recordó que en ocasiones anteriores el Comité se reunlo con posterioridad

a la Asamblea Mundial de la Salud, excepto en 1958, y preguntó a la

Secretar{a las ventajas que podría haber en _na u otra fecha.

El Dr. González (Subdirector, OSP) en respuesta a la pregunta del

• • •

Representante de Guatemala, indlco que tiene entendido que la 12a Asamblea

Mundial de la Salud comenzará el 12 de mayo de 1959. Señaló que las reu-

niones del Comité posteriores a la Asamblea tienen la ventaja de que se

conocen ya las decisiones de la Asamblea que puedan ser de interés par_

el Comité, pero en oambio dejan a la Secretaría poco tiempo para preparar

y distribuir la documentac_on con destino a la reunlon del Consejo Directivo.

Por esto, la Secretarla considera preferible, si es posible, que el Comite

se reuna antes de laAsamblea Mundial de la Salud.

• •

El Preside_tepropuso, pues» qtlese convocara la 37a Reunlon del

_omlte en la semana 8nT.er_r 81 o,_m_onzo_p .lapvoxsma Asa_blea Mundial

de Is Sa]_d_ de lunes a sabado.

As{ se acordó.
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• . •

Subcomte Permanente de Edificios _ Obcas

El Presidente senalo a la _tenclon del Comí _ el hecho de que,

debiendo continuaz lis negociaciones del Director con el Goblerno de los

FEs»_dos Unidos respecto a la obtenclon de un terreno _ara el edificio de

la sede, podría ser oportuno que el Representante de los Estados Unidos

• Edi_iclos y Obras, actualmenteformara parte del Subcomite Permanente de _'«"

integrado por los Representantes de Gu_temala, Mexlco y Venezuela. El

ing. Olivero (Guatemala) recordó que en su 3¿a Reunlon el Ccmite consldero

que deblan formar parte del Subcomlte palses que fueran miembros del

• • • .

Comlte y que, con tal motivo, nombró componentes del Subcom_té a Mexlco

y Venezuel_, para reemplazar a les Fstados Unidos ¿_a la Repdblica Dom±h±cana,

P • • •

oalses que _ la s_z0n no eran m_embro_ del Comite Ejecutivo. Pregunte

¿i podía ampliarse legalmente el numero de miembros del ôubcomlte.

El Dr. González (Subdirector, 0SP) leyó la Resolución V de la

gl Reunlon de] Consejo Directivo, en la que se establece que sean tres L_,s

miembros del Subcomité Permanente de Edificios ¿r Obras.

El Dr. 0RELL_NA (Venezuela) puso de relieve la importancia d_ que los

_st¿dos Umdos iol_aran parte del Subcomit_ en la fase actual de las

negociaciones aludidas, y ofreció renunciar al puesto que detenta en «.<f

Subcomlte, para que lo ocupa_-a el Representante de los F stados Unidos. El

1_g. Olivero (C«_at_ala) tamb_en _nd_co la conveniencia de que Estados

Unidos formar_ parte del Subcomité. El Sr. Wilson (Estados Unidos) &gra-

•

dec_o la actitud de los Representant¿_s de Guatem_l_ _ Venezuela y dijo
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que su Delegaci6n tiene mucho interés en que ambos países continúen

formando parte del Subcomâté, el cual, de todos modos, en cualquier mo-

mento tiene la posibilidad de consultar al Representante de los Estados

Unidos. Este país, agregó, seguir_ colaborando con la Oficina en la

cuesti6n del terreno para el edificio de la sede, independientemente de

que forme parte o no del Subcomité.

El Presidente recordó que Guater_la es el país que lleva m_s tiempo

en el Subcomité, pues entr6 a formar parte de él desde su creaci6n, mien-

í_# • •tras que _lexlcoy Venezuela fueron elegidos para ello en 1958 Propuso_

en consecuencia, que Guatemala fuera substituida por los Estados Unidos

en el Subcomité Permanente de Edificios y Obras.

Se aprob6 la siguiente

RESOLUCIONV CE38.R5

El Comité Ejeoutivo,

Teniendo en cuenta la conveniencia de que el Representante de

los Fstados Unidos forme parte del Subcomit_ Permanente de Fdificlos
y Obras, en vista de las negociaciones entre el Oobierno de los
Estados Unidos y el Director respecto a la obtenciSn de un solar para
el edificio permanente de la sede de la Oficina; y

Considerando que el Representante de Guatemala forma parte
del Subcomit_ desde el establecimiento del mismo y que sus otros

miembros, los Representantes de iv1éxicoy Venezuela, fueron elegidos
en 1958 para formar parte de él,

RES UÈLVE:

1. Nombrar para formar el Subcomit6 Permanente de Edificios y
Obras a los Representantes de los Fstados Unidos, M6xico y Venezuela_

2. Agradecer al Representante de Guatemala los valiosos servi-
cios prestados en el seno del Subcomit_ citado desde el Estableci-
miento de éste.
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-. _laus_ira ce la Reunlon

q °•

El Presidente agradeció la co±aborac_on d« los miembros y ob_rva-

,iores,anunció que ante la imposibiliêad, por la premura ael tiempo, do

que se reuniera el Comite de Redacclon, se enviará, a el Informe Final, en.

i I s

borrador, a los componentes del Com±ue, si estos se mostraban de acuerdo

en el procedimiento, para que formularan sus observaciones al texto, y

sclzclto que éstas se enviaran a la Secretaría a la mayor brevedad

_osible.

Às{ se acordo.
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité y el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex offío!o, firman el presente

Informe Final en los idiomas español e ingles, cuyos textos tendrán igual-

mente valor autentico.

HECHO en San Juan, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el d_a

tres de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho. El Secret»rio

depositará los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria

Panamericana, y enviará copias de éstos a los Gobiernos Miembros.

Presidente del Comite Ejecutivö

Representante de México

Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana,
Secretario ex officio del

• •

Comlte Ejecutivo


