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ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

CUARTA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

INFORME FINAL

La Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo se verificó
en la ciudad de Wáshington, D. C., Estados Unidos de Amé-
rica, en los días 3 a 13 de mayo de 1948, de acuerdo con
la convocatoria que hiciera el Director de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana. Estuvieron presentes las siguientes
personas:

REPRESENTANTES:

Dr. Heitor Praguer Fróes, BRASIL
Director Geral do
Departamento Nacional de Saúde

Dr. Antonio Peña Chavarría*, COSTA RICA
Director del Hospital San Juan de Dios

Dr. L. L. Williams, Jr. (Suplente), ESTADOS,UNIDOS
Chief, Health Branch, DE AERICA
Division of International Labor,
Health and Welfare,
Department of State

Dr. Ignacio Morones Prieto, MEXICO
Subsecretario de Salubridad y
Asistencia

Dr. Juan José Leunda (Suplente), URUGUAY
Subdirector del Instituto de
Epidemiología y Enfermedades
Infectocontagiosas

Dr. Arnoldo Gabaldon(Suplente) VENEZUELA.
Jefe de la División de Malariología

SUPLENTE:

Dr. James A. Doull, ESTADOSUNIDOS
Director of the Office of DE AMERICA
International Health Relations,

U. S. Public Health Service

Presente en la Quinta, Sexta, Séptima, Octava y
Novena Sesiones Plenarias.
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ASESORES:

Sr. Howard B. Calderwood, ESTADOS,UNIDOS
Specialist, Division of International DE AMERICA
Organizational Affairs,

Department of State

Dr. Angel de la Garza Brito, MEXICO
Director General de Higiene y de la
Escuela de Salubridad

OBSERVADORES:

Dr. Alberto Zwanck, ARGENTINA
Representante Permanente ante los
Organismos Internacionales de Sanidad,

Secretaria de Salud Pública

Dr. C. Soto Maynez, MEXICO
Médico de la Presidencia

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA:

Dr. Fred L. Soper,
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

Dr. John R. Murdock,
Subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana

Dr. Miguel E. Bustamante,
Secretario General de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

AUSENTE:

Dr. Luis Espinosa y G. Cáceres CUBA
(Representante)

Director de Salubridad

Se celebró la primera sesión a las 10 A.M., del dia
3 de mayo, bajo la presidencia interina del Dr. Fróes,
y se paso en seguida a la elección de la mesa directiva,
con el siguiente resultado:

Presidente: Dr. Heitor Praguer Fróes,

Vicepresidente: Dr. Ignacio Morones Prieto,

Secretario: Dr. Miguel E. Bustamante.
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Se discutió el proyecto de reglamento, el cual, pre-
via consulta con una comisión compuesta por los Dres. Mo-
rones Prieto y Gabaldon, resultó aprobado (ver Anexo I).

El Dr. Soper presentó su informe (documento OSP.CE4.
W/-3) para el período de octubre de 1947 a abril de 1948,
el cual fue aprobado sin modificación (ver Anexo II).

La agenda para la Cuarta Reunión (documento OSP.CE4.
W/-1, Anexo I) que había preparado la Oficina Sanitaria
Panamericana, fue también adoptada por el Comité Ejecuti-
vo (ver Anexo III).

Se nombraron las siguientes Comisiones de Trabajo:

Comisión I: Organización y Presupuestos de la
Oficina Sanitaria Panamericana.
Dres..MORONES PIETO, WILLIAMS (Relator),
y PENA CHAVARR A.

Comisión II: Relaciones con la Organización Mundial
de la Salud.

Dres. GABALDON (Relator) y LEUNDA.

Comisión III: Asuntos para el Informe Anual y Agenda
del Consejo Directivo.

Dres. DE LA GARZA BRITO (Relator),
DOULL y LEUNDA.

Comisión de Redacción: El Presidente de la Reuni6n,
El Secretario, y los
Dres. Gabaldon y Morones
Prieto.

Estuvieron presentes en la Octava Sesión Plenaria,
en la cual se aprobó el Informe Final:

Dr. Pedro Nogueira, CUBA
Director de la Unidad Sanitaria
de Marianao

Dr. Luis F. Galich, GUATEMALA
Director General de Sanidad Pblica.

Se celebraron 9 sesiones plenarias y 16 de las Comi-
siones de Trabajo.

La Sesión Plenaria de Clausura tuvo lugar el da 13
de mayo de 1948, a las 22 horas.
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I y II - ORGANIZACION Y PRESUPUESTO DE LA

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Debido a la urgencia del problema financiero de la
Oficina Sanitaria Panamericana, cuya solución afecta ne-
cesariamente la organización de la Oficina, el Comité
Ejecutivo prefirió no considerar asuntos de organización,
con el fin de concentrar su atención en las finanzas.

Con relación a las finanzas, se adoptó la siguiente
resolución:

CONSIDERANDO:

Que las cuotas de contribución a razón de cuarenta
centavos o un dólar por mil habitantes han resultado
inadecuadas para que la Oficina Sanitaria Panamericana
pueda cumplir en su totalidad las obligaciones asignadas
a ella por el Código Sanitario Panamericano y las Confe-
rencias, a pesar de la ayuda recibida de otras fuentes; y

CONSIDERANDO:

Que la Oficina está obligada por el Artículo 60 del
Código Sanitario Panamericano a seguir la fórmula de la
Unión Panamericana, que ha estado basada en población, y

CONSIDERANDO:

Que la Unión ha adoptado una nueva fórmula por un
año, la cual no está solamente basada en población y no
produce una suma fija como contribución de cada gobier-
no miembro, fórmula que provee únicamente una distribu-
ción porcentual que sólo puede aplicarse a un presupues-
to predeterminade, y

CONSIDERANDO:

Que la Oficina debe elaborar un programa basado en
las obligaciones que le han asignado el Código y las
Conferencias Sanitarias, y que deben iniciarse medidas
necesarias para asegurar fondos adecuados que permitan
a la Oficina llevar a cabo ese programa,

EL COMITE EJECUTIVO

1. Recomienda que el Consejo Directivo apruebe en
principio un presupuesto adecuado, distribuido de acuer-
do con una escala fija de contribuciones, y lleve a efec-
to este principio lo más pronto posible.
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2. Resuelve que el Director prepare dicha escala de
contribuciones, tomando en consideración las discusiones
hechas sobre este tema en las sesiones de la Comisi6n de
Presupuesto y Organización, y comunique dicha escala a
los gobiernos miembros para su estudio, con la recomenda-
ción de que sus representantes a la Segunda Reunión del
Consejo Directivo sean autorizados para iniciar acción
sobre este punto, con el fin de llevar a efecto tal escala.

3. Recomienda que la Organización Sanitaria Panameri-
cana adopte su propia fórmula para distribuir los gastos
entre sus miembros, lo cual requerirá modificación del
Código Sanitario Panamericano.

4. Resuelve que el Director prepare un anteproyecto
de protocolo, con el solo propósito de modificar el Arti-
culo 60 del Cdigo Sanitario Panamericano, de modo que
permita a la Organización Sanitaria Panamericana adoptar
su propia escala de contribuciones y comunicarla a los
gobiernos miembros para su estudio, con la solicitud de
que sus representantes a la Segunda Reunión del Consejo
Directivo sean autorizados para firmar un protocolo para
los fines mencionados anteriormente.

5. Resuelve que el Director prepare programas deta-
llados de actividades para:

(a) el período de enero 12 de 1949 a junio 30 de
1949, y

(b) para el período de julio de 1949 a junio
30 de 1950, y adjuntar a cada uno de estos
programas cálculos presupuestales detallados.

6. Resuelve que el Director comunique estos progra-
mas y cálculos presupuestales a los gobiernos miembros,
con tiempo suficiente para su estudio, antes de la Segun-
da Reuni6n del Consejo Directivo.

7. Resuelve que el Director solicite a los gobiernos
a nombre del Comité Ejecutivo, que autoricen a su Repre-
sentante a la Segunda Reunión del Consejo Directivo, para:

(a) aprobar un programa y un presupuesto para los
dos períodos mencionados;

(b) acordar la división del presupuesto para cada
uno de estos períodos en dos partes: una que
puede llamarse el presupuesto administrativo
para ser distribuido de acuerdo con la escala
adoptada por la Unión Panamericana; la otra,
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que puede llamarse el presupuesto funcional,
para ser distribuido de acuerdo con la esca-
la que sea adoptada por el Consejo Directivo;

(c) para acordar en nombre de sus gobiernos la
contribución a esta última parte, sobre las
bases de la escala adoptada por el Consejo
Directivo,mientras se modifica el Código.

8. Autoriza al Director a realizar la mayor parte po-
sible del programa aprobado por el Consejo Directivo en su
Primera Reunion de acuerdo con los fondos disponibles, en
vista del hecho de que solamente un miembro ha pagado la
contribución voluntaria y que las fechas de otros pagos no
se conocen.

III - RELACIONES CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El Comité Ejecutivo en su carácter de Comité Nego-
ciador con la Organización Mundial de la Salud estableci-
do por el inciso (b) de la parte 1. de la Resolución so-
bre "Relaciones con la Organización Mundial de la Salud
y otros Organismos", aprobada por el Consejo Directivo en
su Primera Reunión, no pudo adelantar en las negociacio-
nes pertinentes. Se consideró que no era necesario apre-
surar estas negociaciones debido a que hasta la fecha sólo
tres paises americanos han ratificado la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud, y para que el Acuerdo
entre dicha Organización y la Organización Sanitaria Pana-
mericana pueda llevarse a cabo, deben haber ratificado la
citada Constitución, por lo menos 14 países americanos, de
acuerdo con la fracción (3) del Artículo 6Q de la Resolu-
ción sobre Acuerdo entre la Organización Sanitaria Paname-
ricana y la Organización Mundial de la Salud aprobada por
la XII Conferencia Sanitaria Panamericana.

Pero como es necesario y conveniente que se conti-
núen las más estrechas relaciones entre la Oficina Sani-
taria Panamericana y el Secretariado de la Organización
Mundial de la Salud, que substituirá al de la Comisión
Interina de la misma Organización para seguir con lo es-
tablecido en el Artículo 7 de la Resolución antes citada
de la Conferencia, el Comité Ejecutivo consideró que es
un paso de adelanto en las relaciones nombradas, adoptar
la siguiente resolución:

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

que mientras se llegue al Acuerdo entre la Organización
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Mundial de la Salud y la Organización Sanitaria Panameri-
cana es necesario continuar las más estrechas relaciones
de trabajo entre ambas organizaciones, y

CONSIDERANDO:

que está facultado por el inciso (b) de la parte 1.
de la Resolución sobre Relaciones con la Organización
Mundial de la Salud y Otros Organismos, aprobada por el
Consejo Directivo en su Primera Reunión, y teniendo en
cuenta lo ordenado en el Artículo 7Q de la Resolución so-
bre Acuerdo entre la Organización Sanitaria Panamericana
y la Organización Mundial de la Salud, aprobada por la
XII Conferencia Sanitaria Panamericana, para que se man-
tengan las más estrechas relaciones entre ambas organiza-
ciones,

RESUELVE:

autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana para que entre en arreglos administrativos con
el Director General de la Organización Mundial de la Sa-
lud, con la finalidad de coordinar los planes para el
Hemisferio Occidental y de armonizar la acción de ambos
organismos, e informe periódicamente sobre los mismos.

IV - PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS MIEMBROS

El Comité Ejecutivo aprobó las siguientes proposicio-
nes de los representantes de Uruguay y Venezuela:

Segunda Conferencia Interamericana de Brucelosis.
(Proposici6n del Representante de Uruguay, apoyada por el
de Mxico).

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

que es oportuna la celebración de la Segunda Confe-
rencia Interamericana de Brucelosis, y habiendo oído la
información favorable dada por el Observador de Argentina,

RESUELVE:

que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
debera convocar este ao a esa reunión, en la que se van
a tratar problemas que afectan la salud de muchos pueblos
del Continente.
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Cuerpo Panamericano de Salud Pública. (Proposición
del Representante de Venezuela, apoyada por el de Brasil).

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

que en algunos países americanos no existe una carre-
ra sanitaria definida, y que se podrá formar un cuerpo in-
ternacional especializado en salud pública, constituido
por personas procedentes de los países americanos, acepta-
dos y ascendidos de acuerdo con las más altas normas de
capacidad y de justicia,

RESUELVE:

facultar al Director de la Oficina, Sanitaria Panameri-
cana para comenzar los estudios que conduzcan a la forma-
ción del Cuerpo Panamericano de Salud Pública. Este estu-
dio, orientado por las leyes correspondientes en vigor en
algunos países, deberá ser presentado en la primera oportu-
nidad al Comité Ejecutivo para su consideración y someti-
miento al Consejo Directivo.

V - ASUNTOS PARA EL INFORME ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL COMITÉ EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

los puntos que deben tomarse en cuenta para el Infor-
me Anual que el Consejo deberá presentar a los gobiernos
participantes,

RESUELVE:

que deberán agruparse bajo los siguientes capítulos:
I - Trabajo técnico; II - Administracion; III - Finanzas;
IV - Varios.

I - Trabajo técnico

a) Erradicación de vectores;

b) Investigaciones;

c) Educación;

d) Publicaciones;
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e) Acuerdos regionales;

f) Representación de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana en conferencias internacionales,
comités de expertos y otras organizaciones
internacionales;

g) Recomendaciones.

II - Administración

a) Reorganización de la Oficina;

b) Asesoramiento a los gobiernos miembros;

c) Relaciones con la Organización Mundial de la
Salud;

d) Recomendaciones.

III - Finanzas

a) Gastos;

b) Entradas;

c) Recomendaciones.

IV - Varios.

VI - AGENDA PARA LA SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
ha recibido opinión favorable de 16 pafses miembros para
que se celebre la VI Conferencia Panamericana de Directo-
res Nacionales de Sanidad conjuntamente con la Segunda
Reunión del Consejo Directivo,

RESUELVE:

que se efectúe la reunión de dichos organismos en la
Ciudad de México.
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EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

que se debe continuar con el espíritu informativo
sobre nuevos conocimientos en asuntos pertinentes que
ha prevalecido en las Conferencias Panamericanas de Di-
rectores Nacionales de Sanidad, y al mismo tiempo asegu-
rar las funciones asignadas por la Constitución al Con-
sejo Directivo,

RESUELVE:

dividir la reunión en dos secciones: la primera,
Sección Técnica, que será la reunión conjunta de la
Sexta Conferencia Panamericana de Directores Nacionales
de Sanidad con el Consejo Directivo, y la segunda, Sec-
ción Ejecutiva, que será solamente del Consejo Directivo.
Para facilitar la reunión, el Comité Ejecutivo sugiere el
nombramiento de una sola mesa directiva y presenta la si-
guiente agenda provisional para dicha reunión:

Agenda Provisional de la Segunda Reunión del

Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana

y de la

VI Conferencia de Directores Nacionales de Sanidad

Primera parte: Sección Tcnica.

1. Elección de Mesa Directiva.

2. Adopción del reglamento interno y de debates.

3. Control de las enfermedades transmitidas por
artrópodos vectores.

4. Observaciones sobre nuevos raticidas.

5. Control de enfermedades venéreas.

6. Problemas de hidatidosis.

7. Problemas de histoplasmosis.

8. Evaluación de nuevas drogas para:

(a) Tuberculosis;
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(b) Malaria;

(c) Filariasis;

(d) Lepra;

(e) Rickettsiasis;

(f) Peste.

Segunda parte: Sección Ejecutiva.

1. Actividades de la Organización.

(a) Progreso de la campaña de erradicación de
Aedes aegypti;

(b) Progreso de las investigaciones en enfermeda-
des venéreas, oncocercosis, etc.;

(c) Educación profesional;

(d) Publicaciones;

(e) Convenios regionales;

(f) Representación en las conferencias interna-
cionales;

(g) Recomendaciones.

2. Administración.

(a) Consideración de los informes anuales del Pre-
sidente del Comité Ejecutivo y del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana;

(b) Consideración y adopción del informe anual del
Consejo para los gobiernos miembros;

(c) Reorganización de la Oficina;

(d) Proyecto de organización del Cuerpo Panameri-
cano de Salud Pblica;

(e) Ayuda prestada a los gobiernos miembros;

(f) Relaciones con la Organización Mundial de la
Salud;

(g) Relaciones con la Unión Panamericana y otras
organizaciones.
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3. Finanzas.

(a) Ingresos;

(b) Egresos;

(c) Consideración y aprobación del presupuesto
para el primer semestre de 1949 y para el
periodo de julio 1Q de 1949 a junio 30 de
1950.

Para la Sección Técnica, el Comité Ejecutivo autori-
za al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a po-
nerse en contacto con las diferentes administraciones sa-
nitarias, a fin de seleccionar los técnicos que deberán
tomar parte en la preparación de los artículos que traten
los diferentes puntos de la agenda.

Igualmente el Comité Ejecutivo decidi que las sesio-
nes de la Sección Técnica se desarrollen en no más de tres
días y, por otra parte, la Sección Ejecutiva (Reunión del
Consejo Directivo) no podrá tener fecha fija de termina-
ción, aunque recomienda fijar una tentativa.
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Este Informe Final fue aprobado en la Sesión Plena-
ria del día 13 de mayo de 1948, y firmado en la ciudad de
Wáshington, D. C., EE. UU. de A., en la misma fecha y en
la Sesión de Clausura, por los Representantes de los paí-
ses que forman el Comité Ejecutivo y por el Director,
Subdirector, y Secretario General de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

COMITE EJECUTIVO:

(fdo.) Heitor P. Frdes

Representante del Brasil

(fdo.) A. Peña Chavarría
Representante de Costa Rica

(fdo.) Louis L. Williams, Jr.
Representante de Estados Unidos de América

(fdo.) I. Morones P.
Representante de México

(fdo.) Juan José Leunda
Representante de Uruguay

(fdo.) Arnoldo Gabaldon
Representante de Venezuela

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA:

(fdo.) Fred L. Soper (fdo.) John R. Murdock
Director Subdirector

(fdo.) M. E. Bustamante
Secretario General

fle.
V-24-48.


