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8 mayo1959 .
ORIGINAL: ESPANOL-INOLES

INFORME FINAL

Bajo la Presidencia del Dr. Miguel E. Bustamante (M6xico) y la

Vicepresidencia del Dr. Daniel 0rellana (Venezuela), la 37a Reuni6n del

Comité Ejecutivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud se celebr6

en Washington, D. C.» en la Sala de Conferencias Internacionales de la

Secretaría de Estado de los Estados Unidos, del 4 al 8 de mayo de 1959»

de acuerdo con la convocatoria del Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana. Asistieron los siguientes miembros del Comité, observado-

res y funcionarios de la Oficina:

_iembr0s:

Dr.BichatRodrigues BRASIL

Dr. HoraceDeLien ESTADOSUNIDOSDE
A_RICA

Dr. Arthur Clayton Curtís

Sr. Charles Sommer

Sr. Laurence Wyatt

Ing. H_mbertoOlivero GUATF_MALA

Dr. José Rodrigo Barahona Carrasco HONDURAS

Dr. Jorge Zepeda

Dr. MiguelE. Bustamante MEXICO

Dro Carlos Diaz Coller

Dr. JorgeEstrellaRuiz PERU

Dr. DanielOrellana VENFZUELA
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Miembro y Secretario ex officio del Comité:

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

Observado res:

Sr. DidierRaguene_ FRANCIA

Sr. G.vanVloten REINODE LOS
PAISES BAJOS

_ganizacign de Io_ Estedos Americanos:

Sr. Paul R. Kelbau_h

Sra. Bernice Randall

Asesores del Director de la
Oficina'Sanit'ariaPanamericana:

Dr. Carlos Luis González» Subdirector

Dr. Myron E. Wegman, Secretario General

PROGRAMA DE TEMAS

En la primera sesi6n plenaria, celebrada el d_a 4 de mayo de 1959,

se apr0b_ el Frogra_uade temas presentado en el Documento CE37/I» Rey. 2.

COMISION DE REDACCION

De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento Interno del Comité

Ejecutivo, la Comisi6n de Redacción qued6 constituida por el Presidente,

el Vicepresidente y el Secretario, y tuvo a su cargo la preparación del

Informe Final.

TEMAS TRATADOS Y RF_OLUC IONES APROBADAS

En el curso de la 37a Reuni6n del Comité Ejecutivo se examinaron

los siguientes temas:
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I. Inauguraci6npor el Presidente del Comit6 Ejecutivo

El Presidente, Dr. Miguel E. Bustamante, al declarar abierta la

primera sesi6n, salud6 a todos los reunidos en nombre del Secretario de

Salubridad y Asistencia de NAxico» Dr. Jos6 Alvarez Am6zquit% y en nom-

bre propio, e hizo constar el gran honor que para _I representaba presi-

dir la reuni6n. A_adi6 que su presencia en ella significaba continuar su

vida activa en organizaciones internacionales de salud p_blica, y mani-

fest_ que, como ex funcionario de la Oficina Sanitaria Panamericana, re-

cordaba con grato afecto la colaboraci6n con antiguos compafierosde traba-

jo, como el Dr. Hor_itz, reci6n elegido Director de la Oficina, t6cnioo

inteligente, capaz y bien preparado, del que todos esperan una excelente

labor. Expres_ su satisfacci6n por el nombramiento del Dr. Horwitz, pro-

cedente de un país que cuenta con un buen Servicio Nacional de Salud«

El Director» después de agradecer las palabras del Presidente,

señal6 la responsabilidad creciente que pesa sobre la Oficina en su mi.

si6n de salud pdblica para las Am6ricas. Indicó que para llevarla a cabo

se necesita comprensi6n por parte de los Gobiernos Miembros» y expres6

su certeza de que podr_ realizar su tarea, gracias a la colaboraci6n del

excelente personal de la OSP. Comunic6 que tanto el Subdlrector,

Dr. Carlos Luis González, como el Secretario General, Dr. Myron E. Wegman,

continuaran colaborando con 61 y as_ proseguir_ la trayectoria de la

Organlzaci6n. Reiter6 su decisi6n de realizar siempre los m&ximos esfuer-

zos para el progreso de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.
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2. Invitación del Comit_ C_vico Nacional pro 0NST

i Seguidamente, la Secretaría inform6 que se había recibido una invi-

taci6n para asistir a la Segunda Conferencia Nacional sobre Salud Mundial»

organizada por el Comit_ C_vico Nacional pro O_» de los Estados Unides»

en Washington» D. C., del 7 al 9 de mayo» con el fin de estimular el in.

tetas p_bli_o por dicha Organizaci6n.

El Comit_ acord6 agradecer la invitaci¿Sny asistir a la sesi6n del

d_a 7 por la tarde, en la cual iban a hacer uso de la palabra» entre

otros oradores, el Dr. Milton Eisenhower» Presidente de la Universidad

de Johns Hopkins» y el Dr. Abraham Horwitz» Director de la 0SP, que trata-

rea del tema "La salud y la paz", y participar igualmente en los dem_s

actos de la Conferencia en la medida que permitiera la marcha de los tra-

bajos del Comité.
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3- Proyecto de Programa y Presupuesto de la OrganizaciSn Panamericana
deiâ Saludpara!.9_6o......

El Comit_ examinó este tema en las sesiones primera y segunda,

El Director hizo una exposici6n de conjunto, que figura en el Documento

CE37/17; en la que señal_ que el proyecto respondía; en la medida de lo

posible, a los deseos expresados por los Gobiernos y a las l_neas gene-

rales establecidas por los cuerpos directivos.

El Comit_examin6 detalladamente, partida por partida, los diver-

sos t_tulos del presupuesto, solicitando a este respecto aclaraciones

sobre varios puntos y formulando diversas observaciones y recomendaciones.

De acuerdo con ellas, la Secretaría prepar6 un borrador de informe al

Consejo Directivo que fue le_do y debatido en la octava sesi6n. El

Ing. 01ivero (Guatemala) se refirió a las secciones "Misi6n del Comit6

Ejecutivo", "Influencia del aumento del costo de vida en el presupuesto"»

"Lepra", "Higiene mental" y, por último# a "Cuestiones relativas a pro-

yectos específicos", y concretamente al saneamiento ambiental y a los

ingenieros sanitarios de las Zonas. El Dr. Orellana (Venezuela) coincidi6

con los puntos de vista expuestos por el Representante de Guatemala res-

pecto a las secciones "Misi6n del Comit_ Ejecutivo" e "Higiene mental".

Además hizo algunas aclaraciones a la sección "Costo de las Oficinas de

Zona" y presentó algunas enmiendas de estilo al texto. El Dr. DeLien

(Estados Unidos) se refiri6 a la secci6n "Influencia del aumento del cos-

to de vida en el presupuesto" y, en relaci6n al problema de contrataci6n

de personal, puso de relieve que el reembolso de impuesto sobre la renta

por parte de la Oficina a sus funcionarios que residen m_ la Sede, no
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debe ser un factor en la contratación de dicho personal. El Comit6 se

mostró de acuerdo con lo expuesto por el Representante de los Estados

Unidos y aclaró que el criterio mas importante a seguir en la contrata-

ci6n de personal es la necesidad de que la Organización cuente con el

mejor calificado.

El Presidente propuso que la S ecretarr_a introdujera las modifica-

ciones aprobadas y que el texto definitivo se sometiera al Comit6 de

Redacción.

As% quedó aoordadoo

Finalmente, el Comit_ adoptó por unanimidad la siguiente

RFSOLUCIONI CIE37.R1

El Comit6 EJecutivo,

Habiendo estudiado detenidamente el anteproyecto de progra-
m_ y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para

1960, contenido en el Documento Oficial No. 24, con las modifica-
ciones al mismo que figuran en el documento CE37/I1, preparados
ambos por el Director; y

Considerando lo dispuesto en el Artículo 12-C de la Consti-
tución de la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud y los pArrafos
3.5 Y 3.6 del Artículo III del Reglamento Financiero de la Oficina
Sanitaria Panamericana,

RFSUELVE:

I. Someter a la XI Reuni6n del Consejo Directivo el pro-
yecto de programa y presupuesto de la Organización Panamericana de
la Salud para 1960, preparado por el Director (Documento Oficial
No° 24 y Documento CE37/ll), junto con el Informe, Anexo I
(Documento CE37/17), que contiene las observaclones y recomenda-
ciones formuladas por este Comité.

2. Recomendar al Consejo Directivo que fije el nivel presu-
puestario para 1960 en la cantidad de _4,100,000.
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4. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo
correspöndien¿es a 19_8.....

En la tercera sesión se presentó el Documento Oficial No. 29, que

contiene los dos informes de este tema. En su Informe Financiero, el

Director indica que en 1958 hubo un dóficit de $250,979, que fue cubierto

con un anticipo del Fondo de Trabajo. Este dóficit se debió al hecho de

que la recaudación de cuotas durante 1958, tanto de las correspondientes

a dicho año como de las atrasadas, fue notablemente reducida. Feto ha

motivado que el Auditor Externo llame una vez mas la atención sobre la

muy grave situación financiera de la Organización_

El informe se presenta ahora en un nuevo formato, apareciendo por

separado los estados de cuentas correspondientes a la OPS, al INCAP y al

Programa de Cooperación T_cnica de la OEA. En dicho informe se señala

que en 1958 se desembols6 una cantidad de $8,610,149, de los cuales

$2,810,850 correspondieron a la 0MS y $357,609 a servicios de compras

por cuenta de administraciones e instituciones pdbllcas, y el resto a

la 0PS. Los ingresos recibidos en 1958, por concepto de cuotas, inclu-

yendo las atrasadas, fueron de $2,511,547, cifra inferior en $388,453

al total de las cuotas asignadas para dicho año. Las cantidades reci-

bidas en concepto de otros ingresos ascendieron a $60s9_8 , o sea

$39,052 menos que el estimado previsto.

El total de los gastos, en 1958, fue inferior en $176»526 al

presupuesto autorizado, pues al verse que los ingresos serían menores

que los previstos» se proctu-6 reducir los gastos» a pesar de que conti-

nuaron aumentando las solicitudes de los servicios de la Organización.
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Gracias a estas medidas, se limit_ el d_ficit de 1958 a la cantidad

antes citada o

A fines de 1958# el Fondo de Trabajo ascend_a a $974»162, que es

la cifra mis baja registrada en los _Itimos cinco a_os e inferior en

$I,185»838 al nivel autorizado para 1959, situaci6n que creará un grave

problema a la 0rganizaci6n durante el primer semestre de 1959.

Por otra parte» el Auditor Externo, en su informe» hace notar que

las cuotas recaudadas en 1958 representaron el 78._25 por ciento de las

cuotas asignadas» que es el porcentaje mas bajo desde 1950. Teniendo en

cuenta que el mayor contribuyente paga el 66 por ciento del total de las

cuotas asignadas, entre los dels Estados Miembros, en 1958, s61o se re-

caud_ el 12 por ciento, o sea, una tercera parte de las cuotas asignadas

a ellos. El Auditor Externo afirma que la situaci6n actual, con demoras

en el pago de las cuotas, no puede continuar sin poner a la Organizaci6n

en una posici6n financiera que entorpezca seriamente la consecuci6n de

sus objetivos. Para resolver esta situaci6n, el Auditor sugiere, entre

otras medidas» que el Consejo Directivo haga estimaciones a largo plazo

de las actividades de la Organizaci6n, que permitan indicar por adelan-

tado las cuotas de los Estados Miembros; y que los países atrasados un

a_o en el pago de sus cuotas, incluyan en su presupuesto una asignaci6n

equivalente a las cuotas de dos años«

Refiriéndose al Fondo de Trabajo, el Auditor dice en su informe

que en estos momentos en que la situaci6n financiera es peor que nunca,

considera necesario mencionar de nuevo la cuesti6n, y sefiala tres
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posibilidades de satisfacer las necesidades de efectivo de la 0rganizaci6n:

i) fijar con anticipaciSn las cuotas y lograr una mejor recaudaci6n de

las mismas; 2) incluir en el presupuesto, en anos subsiguientes, nuevas

asignaciones con el objeto de aumentar el Fondo de TrabaJe_ y 3) autori-

zar al Director a que» de conformidad con el Artículo VI» p_rrafo 6t9 del

Regl_«ento Financiero» contrate pr_stamos a largo plazo. Indica también

que los puntos I) y 2) no proporcionarían soluciones inmediatas, y que el

3) no es recomendable. Termina señalando que es probable que la Organi-

zación, de acuerdo con el Artículo antes mencionado del Reglamento

Financiero, tenga que contratar préstamos por periodos temporales hasta

que la situaci6n de efectivo disponible haya mejorado.

Seguidamente hubo un amplio debate, en el que intervinieron todos

los Representantes, subrayándose la necesidad de buscar soluci6n a la

grave situaci6n financiera que atraviesa la Organizaci6n, debido princi-

palmente a los atrasos en el pago de las cuotas. A este respecto se

señal_ que uno de los factores que influyen en este retraso es el hecha

de que el ejercicio econ6mico de la OPS no coincide con el de muchos

Gobiernos Miembros, que va del I_ de Julio al 30 de Junio, lo que da lu-

gar a que las cuotas para la Organizaci6n no puedan ser incluidas en el

presupuesto del año en que deber_an pagarse. Otro de los factores es el

continuo aumento de dichas cuotas que determina una acumulaci6n de saldos

pendientes por no conocer a tiempo los Gobiernos la cuantía exacta de las

mismas para el ejercicio correspondiente. A este prop6sito, se se_al_

la conveniencia de no aumentar constantemente las cuotas porque, como re-

velan los atrasos pendientes, los Gobiernos tienen dificultades para
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satisfacerlas y ser_a ilusorio ampliar las actividades de la Organiza-

ci6n, si no se cuenta con los recursos necesarios.

El Comit_ examln6 detenidamente las sugerencias del Auditor

Externo para resolver este problema. En cuanto a la primera de ellas»

se señal6 que una estimaci6n a largo plazo reflejaría un aumento cons-

tante en las cuotas, lo cual podría originar una reacci6n contraprodu-

cente en los Gobiernos» ya sobreeargados por todas sus obligaciones de

carácter internacionalo Respecto al pago de dos cuotas en un a_» se

consider6 que la soluciSn no era factible en las actuales circunstancias.

Se puso de relieve igualmente que las res oluciones adoptadas an-

teriormente por los cuerpos directivos, encareciendo el pronto pago de

las cuotas corrientes y la liquidaci6n de las atrasadas, no hablan sur-

tido efecto en la mayoría de los casos. Los Ministros de Sanidad, que

conocen las actividades de la Organización, tienen inter6s en el pago

puntual de las cuotas, pero otras autoridades de las que depende este

pago no cuentan con la debida informaci6n sobre dichas actividades. A

este respecto se consider6 acertada la iniciativa del Director de la

Oficina de enviar sendas cartas a los Ministros de Sanidad y de Rela-

ciones Exteriores, exponiendo la grave situaci6n financiera de la

Organizaci6n y la necesidad del pronto pago de las cuotas pendientes«

Se estiro6 conveniente complementar esta gesti6n con visitas del Director

a los embsjadores de los países acreditados en Washington, as_ como de

altos funcionarios de la Oficina a los Gobiernos Miembros, para explicar

el alcance de las actividades de la Organizaci6n, los beneficios que

reportan a los respectivos países y la urgencia del pago de las cuotas
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para no poner en peligro la ejecución del vasto programa de aquélla, que

esta basado en las solicitudes de los propios Gobiernos.

En relación con este punto, el I_. Estrella Ruiz (Perú) y el

Dr. Barahona (Honduras) indicaron que este ¿80 se hablan liquidado los

saldos deudores de sus respectivos países. A solicitud de varios repre-

sentantes se distribuyó un cuadro con el estado de las cuotas pendientes

de pago el 30 de abril de 1959 (Documento CE37/15).

Por otra parte, se señal6 la conveniencia de que en las futuras

reuniones del Comit6 y del Consejo Directivo se examinen conjuntamente el

proyecto de programa y presupuesto y los informes financieros del Director

y del Auditor Externo, porque facilitaría un análisis mis claro, no sola-

mente de las cifras, sino también de la forma en que se ha ejecutado el

programa de la 0rganizaci6n en cada ejercicio econ6mico.

Contestando a una pregunta sobre si la cifra de $i00,000 prevista

en "Otros ingresos" para los presupuestos de 1959 Y 1960 se ajustaba ¿ la

realidad» teniendo en cuenta que en 1958 s61o se recaudaron $60,948 por

este concepto, se informó que esta disminución se debió a haberse reduci-

do considerablemente en 1958 los ingresos por el 3 por ciento de recargo

sobre las compras por cuenta de los Gobiernos y el ingreso por el interés

de los valores del Gobierno de los Estados Unidos en los que est_n inver-

tidos fondos de la Organizaci6ne Se seflaló que, a juzgar por el volumen

de compras habido durante los cuatro primeros meses de 1959, cabe prever

que aquóllas alcanzaron un nivel comparable al de los aflos a11teriores a

1958. Además el aflo 1958 fue un a_o excepcional, a este respecto, y
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bas_ndose en la experiencia anterior puede considerarse ajustada a la

realidad una suma de $1OO»000 en "Otros ingresos"«

Por dltimo, respondiendo a una aclaraci6n solicitada por el

Presidente respecto al estado del Fondo Especial para la Erradicaci6n

de la Malaria, se inform6 que el 14 de enero de este año se recibí6 una

nueva aportaci6n voluntaria del Gobierno de los Estados Unidos, por la

cantidad de $3,000, OO0.

Una vez coneluldo el debate, se constituy6 un grupo de trabajo

integrado por el Presidente, los Representantes de los Estados Unidos,

Guatemala y Per_ y el Director de la Oficina, para que preparara los pro-

yectos de resoluci6n sobre este tema, recogiendo las opiniones expresadas

en el curso de la dlscusi6n. Fste grupo present6 sus propuestas en la

cuarta sesi6n, y tras introducir en ellas ligeras modificaciones, el

Comit_ aprob6 por unanimidad la siguiente

RFSOLUCIONII CE37.R2

El Comlt6 Ejecutivo,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director para

el ejercicio econ6mico de 1958, y el Informe del Auditor Externo
sobre la comprobaci6n de las cuentas de la Oficina Sanitaria

Panamericana correspondiente al citado ejercicio económico
(Documento Oficial Noo 29),

RESUELVE:

I. Felicitar al Director y al personal a sus 6rdenes
por las mejoras introducidas en la presentación del Informe
Financiero correspondiente al ejercicio econ6mico de 1958, y
agradecer al Auditor Externo el Informe presentado (Documento
Oficial No. 29).
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2, Tomar nota de los mencionados informes y transmitir-
los a la XI Reuni6n del Consejo Directivo.

Seguidamente» el Comit_ aprob6, tambi6n por unanimidad, la

siguiente

RESOLUCIONIII CE37.R3

El Comité Ej ecutivo,

Considerando la grave situaci6n financiera de la
0rganizaci6n Panamericana de la Salud que revelan el Informe
Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo;

Considerando la importancia del total de cuotas no
recaudadas;

Considerando esencial que la Organizaci6n Panamericana
de la Salud prosiga su programa en beneficio de la salud en las
Américas; y

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Director y

del Auditor Fxterno con respecto a la situaci6n financiera de

la Organizaci6n,

RESUELVE:

I. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana que d_ a conocer a los Gobiernos Miembros la urgen-
te necesidad del pago oportuno de sus cuotas; y que efectúe las
gestiones que considere convenientes para ese efecto, teniendo en
cuenta la_sugestiones presentadas en el seno del Comlt_ Ejecutivo.

2. Recomendar al Director que informe a la XI Reuni6n del
Consejo Directivo de los resultados de sus gestiones sobre este
particular.
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5. Congresos Interamericanos de Salud P_blica
_,

En la cuarta sesi6n, que fue presidida por el Dr. Orellana

(Venezuela), se dlscuti6 el Documento CE37/12, referente a este tema,

y después de un breve debate, el Comit6 adopt6 por unanimidad la si-

guiente

RESOLUCION IV CE37.R4

El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta la Resoluci6n XI de la XV Conferencia

Sanitaria Panamericana, sobre los Congresos Interamericanos de
Salud Pública; y

Hablendo exax_inado el informe del Director sobre esta

cuesti6n (Documento CE37/12), y tomando en consideraci6n las
obligaciones financieras para el Gobierno huésped y la Oficina
que se derlvar_an de la celebraci6n de estos Congresos,

RESUELVE:

Encomendar al Director que consulte con el Gobierno de
la Argentina sobre la conveniencia de proyectar un Congreso
Interamericano de Salud lñíblica antes de la XVI Conferencia

Sanitaria Panamericana«
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6. Informe sobre los edificios e instalaciones para la Sede Y las
öficinasdë Zona......

En la cuarta sesi6n» al presentarse el Documento CE37/I0ysu

Anexo I, que contiene el Informe de las reuniones del Subcomit_ de Edi-

ficios y Obras, la Secretaría inform6 que prosiguen favorablemente las

negociaciones con el Gobierno de los Fstados Unidos en lo que respecta

al solar para el nuevo edificio permanente de la Sede. El 2 de abril»

la Secretaría de Estado de dicho Gobierno comunic6 al Director que el

proyecto de ley para asignar fondos destinados a la compra del terreno

había sido ya tramitado por los servicios competentes de la citada Secre-

taría y que había sido sometido a la consideraci6n de la Oficina de Pre-

supuestos de los Estados Unidos. Con fecha l_ de mayo se recibí6 una

carta del Sr. Francis O@ Wilcox, Secretario Auxiliar de la Secretaría de

Estado, en la cual se dice: "Tengo el placer de informarle que el pro-

yecto de ley ha sido aprobado por la Oficina de Presupuestos y por todos

los dem_s organismos del Poder Ejecutivo relacionados con él. El proyec-

to se envla ahora al Congreso para la consideraci6n de _ste".

El l_r.DeLien (Estados Unidos) record6 que, en 1950, la XIII

Conferencia Sanitaria Panamericana decidí6 que la sede de la Oficina

debía permanecer en Washington. En 1951, la OSP compr6 los edificios

que actualmente ocupa; en el mismo año el Gobierno de los Estados Unidos

ofrecí6 a la Oficina un terreno en los Institutos Nacionales de Higiene»

ofrecimiento que el Consejo Directivo declin6, a la vez que expresaba

su inter6s por un emplazamiento _s conveniente; en 1952, se decidí6 que

los edificios actuales deber_an servir como sede interina por lo menos
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durante diez años; en 1955 Y 1956, la Organizaci6n destin6 $I00,000 cada

año a un fondo especial para el edificio de la Sede y $23,000 para los

planos arquitect6nicos; en 1956 y 1957, se gestionó la obtención de un

terreno en Constitution Avenue, que desgraciadamente se hallaba reserva-

do para el Gobierno Federal; en el verano de 1958, se entablaron nego-

ciaciones ofioiosas entre la Oficina, el Servicio de Edificios Pdblicos,

la Secretaría de Estado y el Servicio de Salud Pública de los Estados

Unidos respecto a un terreno que el Gobierno de este país podría comprar

para cederlo a la OPS. Dicho solar, de un costo de uno a dos millones

de d6lares y de una superficie de 3.5 acres, en un lugar adecuado pr6xi-

mo a la Secretaría de Estado se tom6 finalmente en consideraci6n. En la

XV Conferencia Sanitaria Panamericana, el Representante de los Estados

Unidos anunció la intenciSn del Gobierno de su país de someter al Congreso

un proyecto de ley relativo a la donaci6n de este terreno a la Organiza-

ci6n para el edificio de su Sede. Añadi6 el Dr. DeLien que ha sido un

honor para los Estados Unidos albergar la sede de la Oficina desde 1902,

ase como lo es informar al Comité Ejecutivo de que ha sido presentado al

Congreso un proyecto de ley respecto a la adquisici6n de un terreno apro-

piado y digno de la importancia, dignidad y funciones de la Organización

Panamericana de la Salud« Termin6 afirmando que los Estados Unidos se

complacen en que la OPS continúe teniendo su Sede en Washington y expres6

la esperanza de que en un lapso razonable la Oficina dispondr_ de una

sede apropiada.

El Dr. BustaNlante (México), al mismo tiempo que elogi6 las gene-

rosas medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos, quiso
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dejar constanciade que el Gobierno de M_xioo sigue interesado, si en

alguna ocasién y por cualquier circunstancia hubiera que trasladar la

Sede de la Oficina a otro país» en que M_xico t_viera el honor de ser

escogido para ello. Anunci6 que, en tal caso, el Gobierno de su país

ofrecerla un terreno apropiado.

Después que el Presidente agradeci6 en nombre del Comité las

informaciones dadas por los Representantes de los Estados Unidos y de

México, que demuestran, dijo, el interés de sus Gobiernos para ayudar a

resolver el problema de la Sede de la Oficina, el Comité aprob6 por

unanimidad la slguiente

RESOLUC ION V CH37 R5

El Comité Ejecutivo»

Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio existentes

en los edificios de la Sede, en Washington, y las medidas que»
para resolver temporalmente esta situaci6n, ha adoptado el Director,
con la aprobacién del Subcomité Permanente de Edificios y Obras; y

Teniendo en cuenta las manifestaciones hechas por el señor
Representante de los Estados Unidos sobre las dltimas medidas
adoptadaspor el Gobierno de su país en relaci6n con la adquisicién

de un solar para los edificios de la Sede, en Washington, y el
ofrecimiento hecho por el señor Representante de México»

RESUFLVEt

i. Tomar nota del Informe del Director y del Informe del
Subcomit6 Permanente de Edificios y obras (Documento CE37/I0 y
_exo I).

2. Agradecer al Gobierno de los Estados Unidos las medi-
das adoptadas en relaci6n a la futura Sede de la 0rganizacién, y
al Gobierno de México su interés y ofrecemiento en esta cuestién.

3@ Expresar su agradecimiento a los componentes del Sub-
comité Permanente de Edificios y Obras por el interés con que
llevan a cabo la labor que les esta encomendada.
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7. Enmiendas al ReGlamento Financiero de la Oficina Sanitaria
Panamericanä"

En la cuarta sesi6n se present6 el Documento CE37/2, y se aprob6

por unanimidad la siguiente

RESOLUCI ON VI C£3Z.R6

El Comit_ Ejecutivo»

Considerando que el Reglamento Financiero de la Oficina
Sanitaria Panamericana debe proporcionar la necesaria flexibili-
dad a la administraci6n del programa de becas de la Organización
Panamericana de la Salud; y

Teniendo en cuenta la conveniencia de que la administra-
ci6n de las becas 9le la OPS y de la OMS se rija por procedimien-
tos y reglas uniformes»

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que enmiende los p_rrafos
4.3 Y 4.4 del Artículo IV del Reglamento Financiero de la Oficina
Sanitaria Panamericana, con efectividad desde el comienzo del
ejercicio econ6mico de 1959, redact_ndolos en los siguientes
t6rminos:

"Artículo IV - Consignaci6n de créditos.

4.3 Los créditos consignados permanecer_n disponi-
bles por un plazo de doce meses a contar de la fecha
del cierre del ejercicio econ6mico para el cual fueron
aprobados» en la medida necesaria para saldar las obli-
gaciones legales pendientes el 31 de diciembre del a_o

correspondiente a dScho ejercicio» excepto en lo refe-

rente a las cantidades asignadas para becas_ que _erma-
ñecerán disp0nibles'hastä la termiñaci6ñ de la beca

corre_.iente, El saldö nö Utilizado de los créditos
cons_ó_ _è_ertir_ al Fondo de Trabajo.

4.4 Al expirar el plazo de doce meses estipulado en
el p_rrafo 4.3» el saldo pendiente de cualquier crédito
consignado revertir_ al Fondo de Trabajo. Toda obliga-

ci6n por liquidar de los doce meses anteriores, excepto
las obligaciones contra_das respect9 a becas, como se es-
%ãblece en el párrafo 4._, ser_ entonces anulada, a menos
quë la obiigaciõn conse_e su validez, en cuyo caso sera
transferida como obligaci6n pagadera con cargo a los cr6-
ditos consignados para el ejercicio económico en curso."
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8. Enmiendas al Estatuto y Reglamento del Personal de la Oficina
S--anitariaPanamericana- "
-- ,, L, , ,, --

En la cuarta sesi6n, al presentarse el Documento CE37/6» se infor-

m6 que el ligero aumento de la remuneraci6n computable a efectos de pen-

si6n del personal profesional significará una erogaci6n anual estimada

en $5,500 para el personal que se paga con fondos del presupuesto ordina-

rio de la OSP y de $2,000 aproximadamente para el personal que se paga

con fondos de la 0_ y AT.

A preguntas que formularon los Representantes en el curso del es-

tudio de los diversos artículos cuya enmienda se proponga, se puntualiza-

ron los siguientes extremos:

Con referencia al Artículo 230.2, se serial6que la diferencia en-

tre la categoría P.6 y la categoría D.I es la misma que existe entre una

funci6n normativa asesora y una función efectiva de direcci6n, y que el

establecimiento de la categoría P.6 proporcionar_ una escala mas amplia

de ascenso. El Director está haciendo un estudio para la redistribuci6n

de los puestos actuales, teniendo en cuenta esta er_mienda, y consideran-

do que las diferencias en jerarquía han de traducirse en la remuneraci6n.

Con respecto al Art_culo 255, la Secretaría inform6 que ampl_a y

mejora de hecho las posibilidades de educación de los hijos del personal

de la Oficina y que el t_rmino "asistencia a tiempo completo" significa,

en este caso, que se sigue un curso completo con el fin de obtener un

t_tulo académico°
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Con respecto al Artículo 6.2 del Estatuto del Personal» la Seore-

farsa manifest6 que» segan su interpretaci6n, el t6rmino "atribu_bles" en

la expresi6n "atribu_bles al desempef_ de funcionese_o", aclara el senti-

do del artículo y no restringe el alcance de las medidas de protecci6n

que establece. El Presidente indic6 que el Comit_ aceptaba esta enmienda

teniendo en cuentala in,terpretaci6n expuesta por la Secretaría.

El I_. Bustamante (M_xico) se refiri6 al problema de encontrar per-

sonal competente para la Oficina y serial6que, además del personal contra-

tad_ a corto plazo y contratado con carácter permanente, la Oficina debe-

r_a poder contar com personal profesional» especialmente personal Joven,

contratado para un lapso determinado, pero de mayor duraci6n que la que

se da a los contratos a corto plazo. Destac6 que los países se mostrar_an

menos remisos a permitir a su personal que prestara servicios en las orga-

nizaciones internacionales si supieran que este personal regresaría al

cabo de un lapso no demasiado largo, y con la experiencia adquirida en su

actividad internacional. Para esto, agreg6, ser_a conveniente que la

Oficina pudiera ofrecer condiciones de empleo especiales, ya que por la

edad del personal Joven y por la duraci6n de esos contratos que se sugie-

ren, no cabría que este personal recibiera los beneficios inherentee a la

afiliación al Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas. Sugiri6 que la

Oficina podría establecer un sistema consistente, por ejemplo, en aportar

el lO por ciento del monto del sueldo de este personal» para que al ter-

rLinarsu contrato el mismo recibiera una cantidad apreciable. Por otra

parte» ser_a conveniente que la Oficina examinara la posibilidad de obte-

ner de los Gobiernos que permitieran a su personal aceptar esos contratos
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sin perder por ello el puesto que desempeflaran en el momento en que se lo

ofrecieran. El Dr. Orellana (Venezuela) inform6 que el Gobierno de su

país ha permitido a sus especialistas en malaria trabajar con la Organiza-

ci6n» reservándoles todos los derechos adquiridos. El Dr. DeLien (Estados

Unidos) manifest6 que la Ley P_blica 795» aprobada por el 85 m Período de

Sesiones del Congreso de su país» autoriza el paso de funcionarios del

Gobierno de los Estados Unidos a organizaciones internacionales por un

período que no exceda de tres aros» sin perjuicio de su carrera en el

servicio nacional. El Dr. Rodrlgues (Brasil) record8 que su Gobierno

firm6 un acuerdo con la OSP por el cual se permite a los funcionarios

brasileños trabajar en la Oficina sin que pierdan su puesto en el servi-

cio nacional. El Dr. Estrella Ruiz (Perú) seflalóque en los países donde es-

casea el personal t6cnico» no existen esas facilidades legales» y sugiri6

que la Oficina hiciera un sondeo acerca de la posibilidad de resolver

este problema con los diversos Gobiernos. El Ing. Olivero (Guatemala)

destacó» como los dem_s representantes que intervinieron en el debate» la

importancia del tema y sefial_que la OMS está haciendo un estudio referen-

te al trabajo de los funcionarios de sus Países Miembros en las organiza-

ciones internacionales.

El Dr. Bustamante (M_xico)» recogiendo lo expresado por los dis-

tintos representantes» sugiri6 que el Comit6 aprobara una resolución en-

comendando al Director el estudio de las condiciones de empleo para atraer

a personal profesional por un plazo medio. El Ing. Olivero (Guatemala)

señal6 que debe entenderse que el estudio que se pide al Director debería
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comprender también un examen de la legislaci6n de los pa/ses en lo refe-

rente al personal de sus servicios nacionales que trabaje en organiza-

ciones internacionales.

Finalmente,el Comit6 Ejecutivo aprob6 por unanimidad las siguien-

tes resoluciones:

RESOL_3 I0N VII CE37.R7

El Comité Ejecutivo»

Habiendo examinado las enmiendas propuestas al Estatuto del
Personal y las enmiendas introducidas al Reglamento del Personal
de la Oficina Sanitaria Panamericana» contenidas en el Documento

CE37/6, presentado por el Director; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 12.1 del
Estatuto del Personal y en el Artículo 030 del Reglamento del

Personal,

RFSUELVE:

i. Recomendar a la XI Reuni6n del Consejo Directivo la
adopción de las enmiendas al Estatuto del Personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana propuestas por el Director y contenidas en

el Documento CE37/6, Anexo I.

2o Confirmar las modificaciones al Reglamento del Personal

de la Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director
en el Documento CE37/6» Anexo II.

RE_OLUC ION VIII CE37.R8

El Comi_ Ejecutivo»

Ter_endo en cuenta que una de las principales dificultades
para la contrataci6n de personal profesional radica en el presente

sistema de contratos, ya que 6stos o son de muy breve duraci6n o
son permanentes;
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Considerando que el establecimiento de un sistema de con-
tratos de duraci6n media facilitaría el que los Gobiernos y otras
instituciones autorizasen a sus t6cnicos para prestar servicios

temporales en organizaciones internacionales;

Considerando que un sistema as_ ser_a muy beneficioso,
tanto para las organizaciones internacionales, que podrían utili-
zar los servicios y conocimientos de especialistas nacionales»
como para los ps/ses a los que éstos pertenecieran, pues al rein-
tegrarse los mismos a sus puestos respectivos llevar_an consigo
la experiencia adquirida en las actividades de tipo internacional; y

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el curso de
la " "'dlscuslon de este tema,

RESUELVE«

Encomendar al Director que estudie las posibilidades de
establecer un sistema de contratos de duraci6n media que facilite

la oontratación de personal profesional, y que informe de los re-
sultados de dicho estudio en la pr6xima reuni6n del Consejo
Directivo.
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9. Fondo Rotatorio de Emergenci_

En la cuarta sesi6n» despu6s de presentar la Secretaría el Doou-

mento CE37/3, sobre este tema, el Presidente puso de relieve la importan-

cia del Fondo Rotatorio de Emergencia y lament6 que los Gobiernos, sin

duda por motivos de trámite administrativo, no puedan reponer inmediata-

mente las sumas adelantadas por el Fondo.

El Director inform6 que además de atender a las solicitudes de

ayuda que se mencionan en dicho documento, la Oficina ofreci6 al Gobiernb

del Uruguay, con motivo de las inundaciones en el Rio de la Plata, los

servicios del personal de la Oficina residente en el citado país y de la

Oficina de la ZonaVI» as_ como el uso del Fondo Rotatorio de Emergencia.

El Dr° Bustamante (M_xico), el Ing. Olivero (Guatemala) y el

Dr. Barahona (Honduras) pusieron de relieve la necesidad de que el Fondo

Rotatorio de Emergencia se mantenga al nivel autorizado, y el primero de

estos Representantes propuso que en la resoluci6n del Comit_ se incluyera

una recomendación a los Gobiernos para que no demoren el pago de las can-

tidades adelantadas por el Fondo Rotatorio de Emergencia.

La Secretarla inform6 que, el Ig de mayo de 1959, los gobiernos

ten_an con el Fondo un saldo de $37,277, lo cual dejaba al Fondo con una

disponibilidad de $12»723. Agregó que se había recibido un cheque de

$9,897«34 del Gobierno de la Argentina sin indicaci6n de su destino. Se

ha escrito a dicho Gobierno para determinar el fin de esta suma. Se

~'I"
sena.o, finalmente, que en los dltimos anos se ha notado una tendencia

de los Gobiernos a mostrarse mas lentos en sus reembolsos al Fondo,



CEsp.)
PAgina 25

En consecuencia el Comit6 aprob6 la siguiente

RESOLUC ION IX CE37.R9

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director

sobre el empleo del Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia
(DocumentoCE37/3); y

Considerando que, para el cumplimiento de la importante
misión de colaboraci6n con los Gobiernos, encomendada a dicho
Fondo, es esencial que _ste se mantenga al nivel establecido
para el mismo»

RESUELVE:

!. Tomar nota del informe sobre el empleo del Fondo

Rotatoriode Emergencia (Documento CE37/3)presentado por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

2. Recomendar a los Gobiernos que, en los casos en que
requieran la ayuda de este Fondo, reembolsen al mismo, en el
mas br_ye plazo posible, las cantidades adelantadaso
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I0. Fondo de Traba_o

En la quinta sesión» el Director, al presentar el Documento

CE37/7, relativo a este tema» indicó que si bien el probl_a del Fondo

de Trabajo se había debatido ampliamente al examinarse el proyecto de

programa y presupuesto y los informes del propio Director y del Auditor

Externo» deseaba hacer algunas consideraciones de carácter general. Se-

_al6 que el Fondo de Trabajo fu6 creado con el propósito de asegurar las

actividades de la Organización durante los seis u ocho primeros meses del

ejercicio económico, hasta tanto se reciben las cuotas de la mayoría de

los pasees, y que el Consejo Directivo en su X Reunión determinó que el

nivel de este Fondo dobla ser del 60 por ciento del presupuesto aprobado.

Pero las necesidades financieras de la ampliación de los programas de la

Oficina han hecho imposible que el Fondo alcanzara ese nivel del 60 por

ciento. Al contrario» la relación porcentual entre el Fondo de Trabajo

y el presupuesto ha ido declinando del 57.1 por ciento en 1955 al 40«8

por ciento en 1958o El saldo del Fondo el in de enero de 1959 era de

aproximadamente $985»000, o sea $!,175»OOO menos de su monto autorizado

de $2,160,OOO. Existe pues la posibilidad de que, dada la tasa actual

de gastos, el Fondo se haya agotado para el 30 de Junio si en el inter-

valo no se recauda una cantidad importante de cuotas, por lo que la

situación de la Oficina ser_a muy grave. Añadió que casi el 85 por

ciento de los fondos de la Organización provienen de las cuotas de

cinco Países Miembros. Por ello es necesario que se estudien medidas

de urgencia para restablecer el Fondo a su nivel normal, sin perjuicio

de las de carácter general en relación con la situación financiera en su
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conjunto. ASadi6 que el Auditor Externo sugiere en su informe tres po.

sibilidades de satisfacer las necesidades de efectivo de la Organización,

En primer lugar, fijar con mayor anticipación las cuotas y lograr una

mejor recaudaciónde las mismas, posibilidad difícil de realizarse ya que

los presupuestos de los países se establecen a mitad del a_o. En segundo

lugar, el Auditor Externo sugiere que se incluya en el presupuesto de la

Organización, en a_os subsiguientes, nuevas asignaciones con el objeto de

aumentar el Fondo de Trabajo. Esto tendría por resultado disminuir los

fondos destinados a las actividades propias de la Oficina, es decir, a

la ejecución de los programas. En tercer lugar, el Auditor sugiereque

se autorice al Director a que, de conformidad con el Artículo VI» pArrafo

6.9 del Reglamento Financiero, contrato préstamos a largo plazo» pero no

recomienda que se recurra a esta medida. Por último, el Director señal6

que había otra posibilidad: gestionar de los Gobiernos Miembros que

hagan asignacionesespeciales para la Organización, por una vez, destina-

das a restablecerel Fondo de Trabajo a su nivel normal. ASadi6 que,

como se había solicitado en una sesi6n anterior, se había distribuido el

DoctunentoCE37/16 en el que se indica el importe de la utilización del

Fondo de Trabajo a fines de cada mes durante 1958o

El Comit_ estudi6 detenidamente el problema planteado y las diver-

sas posibilidades enumeradas para resolverlo. Se puso de relieve que

ahora la situaci6n era mucho más grave puesto que en el ejercicio ante-

rior babea habido un d_ficit que tuvo que ser cubierto con el Fondo de

Trabajo, como si _ste fuera un fondo suplementario. AdornAs era necesario

adoptar medidas de urgencia por cuanto, el I_ de mayo, el saldo del Fondo
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se estimaba en $580,000 y los gastos previstos de la Oficina para _yo

y junio ascienden a unos $560,000, y 6sta puede encontrarse a fines de

Junio en la situaci6n de que no pueda operar por falta de recursos. Por

ello, era necesario dirigir por carta un llamamiento urgente a los

Gobiernos Miembros exponi_ndoles la crítica situaci6n financiera de la

Oficina y encareci_ndoles que hagan todos los esfuerzos posibles para

cancelar las cuotas atrasadas a la mayor brevedad, ase como sus cuotas de

1959, satisfaciendo 6aras aunque sea en pagos parciales durante el primer

semestre. Se señal6 a este respecto que s61o dos países, Ecuador y

El Salvador, hablan hecho hasta ahora pagos a cuenta de sus cuotas de 1959.

En cuanto a la segunda propuesta del Auditor, en el sentido de fijar asig-

naciones en el presupuesto en años subsiguientes para restablecer el Fondo

de Trabajo a su nivel normal, se estiro6 conveniente asignar una cantidad,

aunque sea pequeña s para evitar la repetici6n de situaciones graves como

la que actualmente está planteada, y para no preparar programas que, por

falta de recursos financieros para ejecutarlos» resulten hasta cierto

punto imaginarios. Por otra parte, no se estimó conveniente la contrata-

ci6n de préstamos a largo plazo para atender al Fondo de Trabajo. En

cuanto a la posibilidad de solicitar asignaciones especiales de los

Gobiernos para cubrir el Fondo de Trabajo, se consider6 que una petici6n

de este tipo no tendría acogida favorable, dadas las dificultades que

ahora tienen aquéllos para pagar las cuotas ordinarias. Además, en muchos

países ha habido una devaluaci6n de la moneda, a consecuencia de lo cual

el aumento de las cuotas de la Organizaci6n ha sido _ayor en sus c_Iculos

i
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en moneda nacional. También se seí_alóla necesidad de tener en cuenta

no solamente la situación financiera inmediata, sino también la de anos

futuros, y a esterespecto se sugirió la conveniencia de que el Consejo

Directivo estudiara a fondo este problema para dotar a la Oficina de una

base financiera firme.

Finalmente se constituyó un grupo de trabajo integrado por los

Representantes del Brasil, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela para

preparar un proyecto de resolución. Este proyecto fue examinado en la

sexta sesión y el ConKité adoptó por unanimidad la siguiente

RESOLUCION X CE37.R10

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo tomado nota de la situación del Fondo de Trabajo

en los años 1955 a 1958, que revela una constante y progresiva
reducción del mismo en relación al nivel presupuestario;

Considerando el monto de los desembolsos que con cargo a
dicho Fondo ha obligado la falta de recaudación oportuna de las
contribuciones de los Gobiernos Miembros;

Teniendo en cuenta que tal situación se ha hecho crítica
en el curso del año 1959; Y

Considerando que es necesario tomar las medidas adecuadas

para garantizar el normal desarrollo de las actividades de la
0rganización en el futuro,

RESUELVE:

I. Llamar la atención de los Gobiernos Miembros hacia el

grave hecho de que, por primera vez y por las causas ya señala-
das, la Organización no podr_ mantener el ritmo normal de sus
actividades si no recibe ingresos inmediatos dentro de los pr6xi-
mos meses.

2. Pedir a los Gobiernos Miembros que adeudan cuotasatra-

sadas, que realicen el mayor esfuerzo posible en el sentido de
cauce!atlasa la mayor brevedad«

I
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3, Solicitar de los Gobiernos Miembros que tomen las
medidas necesarias para que la cancelaci6n de sus cuotas anuales
se lleve a cabo lo mas temprano posible en cada año.

4. Instruir al Director que prepare un documento en el
que se presente claramente la situación financiera actual de la

0rganizaci6n y que lo someta a la mayor brevedad a los Gobiernos
Miembros» Junto con esta resoluci6n.

5. Recomendar al Director que en la preparaci6n del
Programa y Presupuesto para 1961 y años futuros, destine una
proporci6n del presupuesto para el incremento gradual del Fondo
de Trabajo hasta llegar a su nivel establecido.
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II. Re_io nes del Comité. E_ ecutivo,,_

En la quinta sesión, al discutirse el Documento CE37/8, relativo a

posibles economías en las reuniones de los cuerpos directivos, el Dr. Estrella

Ruiz (Peral)se manifest6 en favor de la supresi6n de la reunión del Comit6

que precede inmediatamente a la del Consejo Directivo, reiterando as_ una

sugerencia similar que 61 mismo formuI6 en la 34a Reuni6n del Comit6.

Tras un breve debate en el que se puso de relieve la conveniencia

de efectuar econ0m_as y ahorrar tienpo, sobre todo teniendo en cuenta que,

en la forma propuesta en el citado documento, el Comit6 podr_ reunirse du-

rante la reuni6n del Consejo Directivo, según esta previsto en la propia

Constituci6n, se adopt_ por unanimidad la siguiente

RESOLUCIDN XI CE37.R1 1

El Comit_ Ejecutivo,

Considerando que el Artículo I4-A de la Constituci6n dispone
que el Comit6 Ejecutivo se reunir_ por lo menos una vez cada seis
meses;

Teniendo en cuenta que la XV Conferencia SaniSaria
Panamericana» convencida de que puede lograrse un ahorro de tiempo
y gastos perfeccionando el plan de reuniones de los cuerpos direc-
tivos, instruy_ al Director para que las proyecte de manera que se
realicen con el menor níumerode sesiones y con la mayor ec0nom_a

posibles, y que el propio Comit_ Ejecutivo ha expresado el deseo
de reducir los gastos de las reuniones; y

Considerando que la supres_n de una de las tres reuniones
que celebra anualmente el Comit$ Ejecutivo permitiría un ahorro
substancialde tiempo y gastos, y en vista de que el Comité Ejecutivo

puede reunirse durante la reuni6n del Consejo Directivo»

RESUELVE:

Suprimir la reuni6n del Comit6 FJecutivo que se celebra in-
mediatamente antes de la del Consejo Directivo» y autorizar al
Director a tomar las medidas necesarias para aplicar este ¿8o el
acuerdo anterior.
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12. Informe del Subcomit_ sobre Documentos B_sicos de la Organizaci6n
_änamericana de la Sälud
-- ,

En la quinta sesi6n se discuti6 el Documento CE37/13, sobre este

tema, en el que el Subcomité sugiere la conveniencia de preparar la tra-

ducci6n al franc6s y al portugu6s de los Documentos B_sicos.

El Dr. Rodrigues (Brasil) se_al6 que puesto que los Reglamentos

Internos de los cuerpos directivos establecen que el español, el franc_s,

el ingl_s y el p0rtugu_s son idiomas oficiales, le parecía oporbuna la

sugerencia del Subcomit6 y seSal6 la conveniencia de que las traducciones

al francés y al portugués se coordinaran con los textos definitivos en

español e ingl_s, a fin de evitar confusiones como las que se hablan obser-

vado en la XV Conferencia Sanitaria Panamericana al confrontar los textos

oficiales en estos dos 6ltimos idiomas.

El Presidente señal6 a este respecto que por una atenci6n de los

Gobiernos de Brasil, de Hait_ y de Francia, para ahorrar gastos a la

Oficina, los documentos de las reuniones no se traduc_an al portugu6s y

al francés, pero estiro6que era conveniente tener textos oficiales de los

Documentos B_sicos en estos idiomas.

El Comit6 adopt6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCION XII CE37 RI 2

El Comité EJecutivo,

Teniendo en cuenta la Resoluci6n XXXIV de la XV Conferencia

SazzttariaPanamericana y la Resolución I de la 36a Reuni6n del
Comité Ejecutivo; y
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Habiendo estudiado el Informe del Subcomité sobre Ibcumen-

tos B_sicos de la Organización Panamericana de la Salud, contenido
en el Documento CE37/13,

RE_UELVF:

I. Tomar nota del Informe del Subcomit6 sobre lhcumentos

B_sicos de la Organización Panamericana de la Salud (Documento
cE37/ 3).

2. Recomendar al Consejo Directivo que autorice al citado
Subcomit_ para la preparación de los textos franc_s y portugu6s
de lo s Documentos B_sioos.

3. Agradecer a los componentes del Subcomit_ y a los ase-
sores jur_dicos de la Unión Panamericana la labor que est_n lle-
vando a cabo.
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13. Carta de Salud de Puerto Rico

_h las sesiones quinta, sexta y s_ptima se examin¿_ el texto de la

propuesta titulada "Carta de Salud de Puerto Rico", presentada por la

Delegación del Per_ a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana (Documento

CE37/4), que la aprob_ en principio y acord_ transmitirla a la 36a Reunión

del Comit_ a fin de que la estudiara y formulara recomendaciones al

Consejo Directivo. En esa reuni6n, el Comité consider_ que el documento

deb{a ser objeto de un estudio detallado, que no podía efectuarse en el

breve tiempo de que dispor_a, y decidid aplazar su examen hasta la presen-

te reunión. La Secretaría inlbr_ al Comité que el proyecto presentado

por la Delegación del Perú se va a publicar en la Memoria de la Conferen-

cia, y di6 cuenta de los antecedentes de la referida propuesta que figuran

en las actas de la décimocuarta y d_cimoquinta sesiones plenarias de la

Conferencia y del debate habido sobre esta cuestión en la anterior reunión

del Comité.

El Dr. Estrella Ru_z (Perú) manifest_ que el documento presentado

por la Delegación de su país a la Conferencia conten_a principios y expre-

siones que deben ser objeto de meditación, pero sefial_que estaba dispues-

to a aceptar cualquier modificación que mejorara la redacción del migo,

sin alterar las pautas que se señalan en la propuesta.

El Dr. DeLien (Estados Unidos) manifestS la conveniencia de modi-

ficar el título del documento, toda vez que, por lo menos eraingl_s» se

prestaba a confusiones para los que no conocieran los antecedentes.
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A este respecto, el DP. D_az Coller (M_xioo) señald que el propdsito

fundamental fue el de unir el nombre de Puerto Rico a los acuerdos sobre

principios b_sicos de salubridad adoptados en aquella ocasign, pero que en

el t_tulo tal vez se podrían mencionar la Conferencia, el lugar y el a_o

en que se celebrd.

Después de un cambio de impresiones» se acord6 modificar el t_tulo

por el de "Declaraci6n de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana (San

Juan I Puerto Rico, 1958)".

Seguidamente se constituy_ un grupo de trabajo integrado por los

Representantes de los Estados Unidos, M6xico y Perú, para que estudiara

la redacción del documento.

En la séptima sesi6n, el Presidente, en nombre del grupo de traba-

Jo, inforr_ que _ste babea estudiado el citado documento y teniendo en

cuenta que la Conferencia lo había aprobado en principio, sdlo introdujo

en @I modificaciones que no afectaban a ning_u aspecto fundamental

(Documento CE37/4, Rev. I),

Después de examinar punto por punto el texto sometido por el grupo

de trabajo, el Comit_ Ejecutivo adopt_ por unanimidad la siguiente

RESOLUCION XllI CE37.R13

El Comit¿ Ejecutivo»

Considerando que la XV Conferencia Sanitaria Panamericana
aprobg en principio un documento titulado "Carta de Salud de
Puerto Rico" y acordd transmitirlo a la 36a Reunidn del Comit6
Ejecutivo a fin de que 6ste lo estudiara e hiciera sus recomenda-
ciones al Consejo Directivo; y
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Considerando que el Comit6 Ejecutivo acord_ en aquella
oportunidad aplazar el examen del c_cumento hasta la 37a Reuni6n

pues» por su importancia, debía ser objeto de un estudio detallado,

EES_L_«

Transmitir a la XI Reuni6n del Consejo Directivo el proyec-
to de "Declaración de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana

(San Juan» Puerto Rico, 1958)", contenido en el Ibcumento CE37/4,
Rey. l,(Anexo II).
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14. Anteproyecto de Programa de Temas de la XI Reun£_n del Consejo

Directivo» xi Reunión del Comité l_egionalde läO_ .....

En la sexta sesidn, que fue presidida por el Dr. Orellana (Venezuela_»

se present6 el Documento CE37/5 referente a este tema.

El Ing. Olivero (Guatemala) señal6 que, de conformidad con la Reso-

luci6n XXXII de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, la XI Reuni6n

del Consejo Directivo se ha proyectado para un ndmero de d_as menor que

en otras reuniones. Por ello convendría que la parte protocolaria se re-

duJera a un m_nlm a fin de que quede el mayor tiempo posible para el exa-

men de los temas. Indlcg asimismo la conveniencia de que se anuncle a los

Gobiernos que corresponde celebrar la XII Reuni6n fuera de Washington,

pues tal anuncio facilitaría el ofrecimiento de sedes para dicha reuni6n.

la Secretar__aanuncig que, al hacer la convocatoria de la Xl Reunión

del Consejo Directivo, se pondría de relieve que uno de los asuntos a tra-

tar sera la elección de la sede de la XII Reuni6n, con lo que los Gobiernos

interesados dispondr_n de tiempo para dar instrucciones a sus representantes.

El Dr. Bustamante (México) propuso que, además de hacer la indica-

ci6n anunciada por la Secretaría, se acompañe a la convocatoria una lista

de los países en que se han reunido hasta ahora el Consejo Directivo y la

Conferencia.

AsE quedg acordado.

El Ing. Olivero (Ouatemala) propuso que se aRadlera el siguiente

tema al anteproyecto presentado por el Directort "Otros asuntos".
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El Comit6 aprob_ por unanimidad la siguiente

RESOLUCION XIV CE37.R14

El Comit6 Ejecutivo,

Habiendo examinado el anteproyecto de programa de temas
(Document0CDII/I) preparado por el Director para la Xl Reunión
del Consejo Directivo, XI Reunión del Oomit6 Regional de la OMS»
que se celebrará en Washington» D. C., en 1959; Y

Considerando que el Artículo IO-B de la Constitución esta-
blece que "el programa para la reunión del Consejo será preparado
con anticipaci(_n por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

y aprobado por el Comité Ejecutivo" y que, de acuerdo con el Artículo
14-c del Reglamento Interno del Consejo, los Gobiernos Miembros
pueden proponer temas no menos de veintidn d_as antes de la reunión
en que hayan de examinarse aqu_llos»

RE_U_LVF:

I. Aprobar el anteproyecto del programa de temas preparado
por el Director (Documento CDII/I), a_adi_ndole el siguiente:
"Otros asuntos".

2. Autorizar al Director para que incorpore al proyecto
de programa referido los nuevos temas que propongan oportunamente
los Gobiernos Miembros y Organizaciones con derecho a proponer
temas.
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15. Fechas de la XI Reuni6n del Consejo Directivo, XI Reunión del Comit_
Regional de la"OMS, y de _las reuniones del Comit@ Ejecutivo

En la sexta sesión, la Secretaría inform6, con referencia al Docu-

mento CE37/9, que las fechas mas convenientes para la XI Reuni_n del

Consejo Directivo, que habr_ de celebrarse en la Sede de la OSP, serían

del 21 al 30 de septiembre, con lo que se dispondr_a de nueve d_as labo-

rables para los debates. La Reuni6n del Comit6 Ejecutivo inmediatamente

posterior a la del Consejo se podr_[a celebrar el ¡a de octubre.

El Comité, en consecuencia, aprobg por unanimidad la siguiente

RESOLUCIDNXV CE37.R15

El Comité Ejecutivo»

Considerando lo dispuesto en la Resolución IX de la XIII
Conferencia Sanitaria Panamericana y la Resoluci6n XI adoptada
en la presente reuni6n de este Comité, y

Teniendo en cuenta el Documento CE37/9 presentado por el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

1. Encomendar al Dlrector que convoque la XI Reuni6n del

Consejo Directivo, XI Reuni6n del Comit_ Regional de la OMS, del
21 al 30 de septiembre de 1959.

2. Encomendar al Director que convoque la 38a Reuni6n del
Comité Ejecutivo para celebrarla durante la XI Reuni6n del Consejo
Directivo,y la 39a para el ¡a de octubre de 1959a
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16. Retrato en honor del Director Em_rito de la Oficina
sãñitariä Panämericana

En la sexta sesign, la Secretaría infor_ que el Director de la

Oficina se permitía sugerir al Comité Ejecutivo la conveniencia de que en

un lugar de honor del edificio de la Sede figurara un retrato del Director

Emérito de la Oficina, Dr. Fred L. Soper, en atencign a sus méritos como

Director de la Oficina de 1947 a 1959. Señalg que ya la Oficina cuenta

con un retrato del Dr. Hugh S. Cumming, Director de la misma con anterio-

ridad al Dr. Soper.

El Presidente, resumiendo el sentir de los miembros del Comit_

expresg la satisfaccign de _ste por la sugestión del Director.

El Comité, en consecuencia, aprob6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONXVI CE37.R16

El Comit_ Ejecutivo,

Teniendo en cuenta ]os valiosos servicios prestados por el

Dr. Fred L° Soper, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
de 1947 a 1959;

Considerando que la XV Conferencia Sanitaria Panamericana
declar6 al Dr. Fred L. Soper Director Emérito de la Oficina
Sanitaria Panamericana; y

Considerando que en la Sede de la Organizacign ocupa un
lugar de honor un retrato del primer Director Emérito de la

Oficina, Dr. Hugh S. Cumming,

RESUELVE:

1. Que se coloque un retrato del Dr. Fred L. Soper, Director
Em_rlto de la Oficina Sanitaria Panamericana, en un lugar de honor
de la Sede de la Oficina.

2. Autorizar al Director a que habilite los créditos necesarios»
dentro del presupuesto, para la realizaci6n del acuerdo anterior.
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17. Descentralización de actividades de la Oficina Sanitaria
Panamericana hacia las Oficinas de Zona
-- _ _ , ,, ,,,,, ,,, , ,, ,-. , ,,,, ,

En la séptima sesión, el Presidente, en su calidad de Representante

de México, presentó el Documento CE37/18 y dijo que el Gobierno de su pals

había propuesto el tema al que hace referencia este documento por entender

que, para cumplir eficiente y oportunamente sus funciones como 6rgano eje-

cutivo de la OPS, la Oficina Sanitaria Panamericana había tenido que esta-

blecer Oficinas de Zona y delegar en ellas algunas de sus funciones. La

descentralización, agregó el Presidente, hace más pronta y eficaz la cola-

boración con los Gobiernos Miembros, como lo ha demostrado la experiencia

de la 0SP y de la OMS, tanto mas cuanto que cada vez son mayores la demanda

de ssrvicios de asesoría y consulta por parte de los países, la necesidad

de adiestramiento del personal nacional y la diversidad de problemas sani-

tario s de los vario s países que se agrupan en una Zona; y puso de relieve

que la 0SP, al actuar como Oficina Regional de la OMS, tiene que satisfa-

cer cierto número de funciones específicas que dependen de orientaciones

y programas de amplitud mundial. Agregó que, en algunos casos, los profe-

sionales de salud pública de la OSP proceden de un reducido número de

países, con lo que se restringe el intercambio de experiencias, orienta-

ciones y preparación, que es una de las grandes necesidades y ventajas de

las organizaciones internacionales. Señal_, finalmente, que al preparar

el proyecto de resolución que figura en el Documento CE37/18, la Delega-

ción de México no conocía todavía la grave s_tuacign financiera que atra-

viesa la Oficina y al enterarse de esta situación consideró que no ser_a

prudente sugerir medidas concretas de descentralización que pudieran entra-

_ar nuevos gastos. Anunci_, en consecuencia, que la Delegación de M_xico
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substitu_a el proyecto de resolución indicado por otro en cuya parte

dispositiva se recomiende al Director que presente a la XI Reunión del

Consejo Directivo un informe sobre la forma en que se ha efectuado la

descentra!izaci_n, los problemas que la misma plantea y los propósitos de

la Oficina al respecto.

El Ing. Olivero (Guatemala) destac_ la importancia del tema y ex-

pres_ la opinión de que, por ello, debería considerarlo mas detenidamente

el Comité. El Dr. Orellana (Venezuela) indic6 que, a su parecer, se en-

tiende que el informe que se propone solicitar al Director habría de ser

con miras a una ampliaci6n, dentro de las posibilidades financieras de

la Oficina, de las atribuciones de las Oficinas de Zona. Señald que el

personal de las seis Oficinas de Zona, dejando aparte el de programas, no

es numeroso si se tiene en cuenta que debe atender a varios países, y que

si bien la descentralizaci¿_n siempre resulta cara, esto queda compensado

por la mayor eficiencia que proporciona a los servicios. Esti_ que _as

Oficinas de Zona han de tener m_s atribuciones, aunque por el momento no

deben ocuparse de cierto tipo de actividades, como las referentes a adies-

tramiento y a consultores, que han de desarrollarse a nivel de la sede.

El Director manifest6 que la descentralización constituye uno de

los rasgos fundamentales de la estructura, no s61o de la OSP y la 0MS,

sino de muchas otras organizaciones internacionales. Es, también, una

caracterlstica esencial de las actividades de salud pública. Un organismo

internacional, agreg_» no puede seguir en sus actividades una conducta

distinta de la de los servicios nacionales. La tesis de la descentraliza-

ci_n predomina en la OSP casi desde sus or_genes; en los últimos quince
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a_os» la descentralización ha ido aumentando a medida que se incrementa-

ban las actividades de la Oficina. Las oficinas de campo se convirtieron

en Oficinas de Zona, y probablemente esta experiencia fue uno de los ante-

cedentes que más tuvo en cuenta la O_ al establecer su propia estructura

regional. Declar6 el Director que estimaba muy importante que el Comit_

y el Consejo desearan conocer en detalle lo realizado y lo que se puede

hacer todavía en materia de descentralizaci6n t_cnica y administrativa»

si bien en cuestiones de salud pública la administraci6n y la t_cnica no

pueden separarse. La descentralizaci6n, dijo, es un proceso continuo,

pero no ha de llevarse hasta el extremo de que se convierta en desarticu-

laci6n y se pierda la unidad de normas, orientaciones y procedimientos,

pues esto conduciría a convertir la Oficina en una especie de federación

de Zonas. Adem_s_ la OSP ha de cumplir determinadas funciones que le

corresponden como Oficina Region_l de la 0_, lo cual exige un orden admi-

nistrativo y de procedimientos que no es fácil mantener a nivel delaí zonas.

Agradeci_ la oportunidad que se le brinda de presentar un estudio detalla-

do sobre esta cuesti¿_n. Indic6 que, al prepararlo, tendr_ en cuenta el

pensamiento de la Delegación de México, tal como consta en el documento

que la misma ha presentado, y lo que han expresado los demás Representan-

tes. Se_al6 que todos los trimestres la Oficina prepara un informe sobre

la distribución geográfica del personal, y anunci6 que incluirá en su es-

tudio este aspecto de la cuesti6n.

In£or_ que, el primero de enero de 1959, la Oficina contaba con

699 miembros del personal a tiempo completo (con exclusión del personal

temporero) para atender a 230 programas. Estas cifras, afir_ el Director,
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indican la magnitud de la labor que la Oficina realiza, aun en su actual

situación financiera» con un personal tan reducido. Destac6, finalmente,

las dificultades con que se tropieza para contratar personal capacitado

y encontrar en los palses t6cnicos que est_n en condiciones de asesorar

a los C_b±ernos Miembros.

El Dr. Curtis (Estados Unidos) sugiri6 que, dada la importancia

del tema, el informe que se propone solicitar al Director sea estudiado,

primero, por la prgxima reunidn del Comit6, que podría celebrarse durante

la XI Reunión del Consejo Directivo, para después pasarlo al Consejo.

El Dr. Rodrigues (Brasil), el Ing. Olivero (Guatemala) y el

Dr. Orellana (Venezuela) apoyaron la p_puesta del Representante de los

Estado s Unido s•

Por último, el Comit_ Ejecutivo aprob6 la siguiente

RESOLUCIONXVII CE37R17

El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta la diversidad de los probleEas sanitarios

de los distintos palses que se agrupan en las zonas de la Oficina
Sanitaria Panamericana; y

Considerando que la política de descentralizacign administra-
tira y técnica ha dado resultados favorables en estos dltimos años,

pero que constituye un proceso continuo»

RESUELVE:

Solicitar al Director de la Oficina que presente un informe
a la prgxima Reunign del Comité Ejecutivo, en el cual dé a conocer
la situación actual de la descentralizacJgn de actividades de la

Oficina Sanitaria Panamericana, su experiencia sobre el particular
y las medidas que se proponga tomar en el futuro.
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18. Ingreso de C0lombia en la OMB

En la octava sesign, el Director hizo saber al Comité Ejecutivo que

se habas recibido una comunicaci6n del Ministro de Salud Pública de

Colombia, Dr. José A. J_come» notificando que el Congreso de dicho país

había ratificado recientemente la Constituci6n de la OFB. El Director

expres6 su satisfacci6n por esa noticia que significaba el inmediato in-

greso de Colombia en la Organización Mundial de la Salud y representaba

c la completa unidad del continente americano dentro de dicha 0rganizaci6n.

El Comité Ejecutivo se congratul6 por este importante hecho y, por

unanimidad, acord6 enviar un cable al Ministro de Salud Pdblica de

Colombia felicit_ndolo por el ingreso de su país a la OMS.
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19. Resolucign de la Comisión Especial del Consejo de la OEA para
êstudiar lä formulâci4n dë m»ëvas mëdidas de _oPeraci_n econgmica

El Director inform_ al Comit_ de que la Organización Panamericana

de la Salud, en su calidad de organismo especializado interamericano,

había sido invitada a enviar un observador a la reunión convocadapor la _.

Organizaci¿_n de los Estados Americanos y que se inicig en Buenos Aires,

el 28 de abril, para estudiar la formulacign de nuevas medidas de coope-

ración econgmdcaentre los países de América. Manifestg que tanto en el

discurso que pronuncig ante esa Comisión como en conversaciones privadas

con representantes de Gobiernos que a ella asist_an, había subrayado la

estrecha relación existente entre algunos de los principales aspectos que

inspiran la pol_tica de la Organizacign Panamericana de la Salud y las

medidas de cooperacign ecougmica entre los países del Continente. El

Director indic¿_que el d_a anterior los miembros del Colmité Ejecutivo

recibieron el texto del discurso en que se destaca la interrelacign perma-

nente y reciproca entre salud, economía y progreso social, y la necesidad

de invertir en los programas de salud pdb]ica de extensión continental

cantidades superiores a las posibilidades de la mayor parte de ]os países.

Señalg que en su exposición había hecho resaltar especialmente la importan-

cia de dos puntos: el agua, no s61o por su importsncia para la salud, sino

también para el desarrollo industrial y por su repercusión en el saneamien-

to del medio y en el incremento del turismo; y la erradicaci6n de la mala-

ria, ante las dificultades con que tropiezan algunos palses para hacer los

gastos indispensables, habiendo puesto de relieve la importancia que tiene

y tendrá la erradicacign cuando se haya logrado en todo el Hemisferio.
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El Director señaló que habia recibido información de que la mencionada

Comisión Esoecial había aprobado e! 7 de rayo el siguiente proyecto de

.p

reso luclon:

"Fl Consejo de la Organización dE los Estados Americanos,

CONSIDERANLO:

Las reciprocas y perr_anentes relaciones que existen entre

salud, desarro_lo económico, nivel de vida y bienestar_

Que la experiencia demuestra que los programas de salud
reditúan mis d_ntro de un programa integrado de desarrollo y que,
en cambio, ven limitados sus efectos dentro de un régimen de

• p .

economza estatzca;

Que para la formulación de tales programas es altamente
útil la asistencia técnica de los organismos internacionales;

Que es de toda conveniencia incluir las acciones de salud
pública òentro de las medidas de cooperación económica de los

países americanos que se realizan por intermedio de la Organiza-
ción de los Estados Americanos;

Que las actuales necesidades en salud pública de los

pafses americanos sglo podrán ser progresivamente resueltas con
la ayuda de capitales de que los Gobiernos no disponen; y

Que la Organizaci6n Panamericana de la Salud es el organis-
mo especializado interamericano para la salud pública y que actúa
por intermedio de ]a Oficina Sanitaria Panamericana,

RES U_LVE:

I. Recomendar a los Gobiernos que al programar y negociar
el financiamiento del desarrollo económico, incluyan a los progra-
mas de salud publica c?J_cson esenciales y cc_.plcnentariosde l_s
económicos.

2. Recomendar a los Cobier_ns la asesoría técnica de la

Oficina Sanitaria Panamericana para la formulación de los progra-
mas más arriba mencionados."

• D , , D

El Director termzno diciendo que con ello se faczlltara la inclu-

sión de programas de salud pública en los de desarrollo económico, a la
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vez que permitir_ que la Oficina Sanitaria Panamericana avalo t_cnica-

mente los programas de esta _ndole para los que se soliciten créditos a

largo plazo y bajo interés de los bancos internacionales.

C oEl orate felicit_ al Director por este 6xito en las relaciones

internacionales de la Organización.

El Dr. Orellana (Venezuela) propuso que el Comit_ expresarade

algdn modo su satisfacción tomando nota de dicha resolucign con especial

agrado.

El Ing. 0livero (Camtemala) subrayg la necesidad de estudiar a

fondo los programas que ofrezcan posibilidades más seguras, a fin de

procurar que los primeros pasos que se den en este sentido se vean coro-

nados por el éxito, con lo cual existirían perspectivas cada vez mejores

para dar satisfaccign al creciente interne de los países por la salud

pública.

Finalmente, el Comité adoptS por unanimidad la siguiente

RESOLUCION XVIII CE37.R18

El Comité Ejecutivo»

Teniendo en cuenta la resolucign sobre proyectos de salud
p_blica, adoptada por la Comisión Fspecial de la OKA para estudiar
la formulaci_n de nuevas medidas de cooperación económica; y

Teniendo en cuenta que esta resolucign abre la posibilidad

de obtener pr_stamos a largo plazo y bajo interés para la reali-
zación de programas de salud pública,
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RESUELVEs

I. Tomar nota con profundo agrado de la resoluci6n sobre
medidas de cooperaci6n económica para proyectos de salud pdblica,
adoptada por la Comisi6n Especial de la OEA, reunida en Buenos Aires.

2. Expresar a la Comlsign Especial, en nombre de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud, su satisfacci6n por la
decisi6n adoptada, que reconoce la importancia de la salud pdblica
para el desarrollo econ6mico y de la que cabe esperar grandesbene-
ficios para el progreso de las Am6ricas.

3. Instruir al Director para que transmita la presente
resoluci6n a los Gobiernos Miembros de la Organización.
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20. Propuesta de modificaci6n del Reglamento Interno del Comit_ E_ecutiv0

En la octava sesign, el Dr. DeLien (Estados Unidos) propuso una en-

mienda al Artículo Ii del Regla1,lentoInterno del Comit_ Ejecutivo en el

sentido de elevar a 30 d_as el plazo fijado para remitir el programa de

temas provisional a los Países Miembros de la Organizaci6n y a los repre-

sentantes todos los documentos pertinentes, a fin de que dispusieran de

mas tiempo para su estudio.

El Dro 0rellana (Venezuela) apoy_ la sugerencia del Representante

de los Estados Unidos pero señalg que, de aprobarse, convendría modificar

asimismo el plazo de 21 d_as establecido en el apartado c) del Artículo 10

del mismo ReglaEento para la propuesta de temas.

El Ing. Olivero (Guatemmla) sugiri_ que el estudio de las enmiendas

propuestas a los Artículos lO y ll del Reglamento Interno del Comité

Ejecutivo se incluyera en el programa de temas de la 38a Reunign de este

cuerpo directivo y se encomendase al Director, mientras no se hubieran

aprobado dichas enmiendas, el envío de todos los referidos doc_unentoscon

la mayor antelaci6n posible.

As_ _uedg acordado.
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21. Clausura de la Reunión

Al finalizar las deliberaciones del Comit6 Ejecutivo, el Dr. DeLien

(Estados Unidos) m_uifest_ que 6sta había sido una de las mejores reunio-

nes internacionales a que _I había asistido y felicit_ al Director y a

todo el personal de la Oficina por la excelente presentación de los docu-

mentos estudiados y por el acierto con que hablan llevado a cabo su traba-

jo, felicitación que hizo extensiva al Presidente por su dirección de los

debates y a los miembros del Comité Ejecutivo por _i magn_f_ca contr_bu-

ci6n en la solución de los complicados problemas que se hablan sometido a

su consideraci6n.

los representantes de Guatemala, Venezuela y Perú se adhirieron a

las manifestac_ones del Dr. DeLien.

El Presidente agradeci_ los juicios favorables expresados sobre su

labor y celebr6 el espíritu de comprensi6n de ]os dem_s miembros del

Comité que la habfa facilitado. Puso de relieve la labor de la Secretaría

de la Reuni6n y propuso que el Comit6 Ejecutivo expresara su agradecimien-

to a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, por las facilidades

dadas para la celebracign de esta Reunión, al Cirujano General del Servi-

cio de Salud Pública de los Estados Unidos por las atenciones dispensadas

y al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y funcionarios de la

misma por la asistencia prestada al Comité durante sus deliberaciones.

As_ quedg acordado.
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comit6 y el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex offlcio, firman el

pres ente Informe Final en _os idiomas español e ingl_s, cuyos textos

tendrán igualmente valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C.» Estados Unidos de América, el d_a

ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve. El Secretario

depositará los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria

Panamericana, y env±ará copias de _stos a los Gobiernos Miembros.

Presidente del CÖmité Eijecutivo
Reoresentante de M6xico

Director de la Öfici_
Sani _aria Panamericana

Secretario ex officio del

Comt È cu -
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ANEXO I

INFOR_S DEL CONITE EJECUTIVO AL CONSEJO DIRECT]_VO
SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAi_iAY PRESUPULSTO DE LA

ORGA_IIZACION PANAmá¿RICaChA DE LA SALDD PARA 1960

(Documento CE37/17)


