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Bajo la Presidencia del Dr. Luis Pati_o-Camargo, la ¿la Reunión

del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud se cele-

bró en la ciudad de La Habana, en el Hotel Habana Libre, el 12 y 17 de

agosto de 1960, de acuerdo con la convocatoria del Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana. Asistieron los siguientes miembros del Comité,

Observadores y funcionarios de la Oficina:

Miembros:

Dr. Luis Patiño-Camargo COLOMBIA

Dr. Francisco Monterrosa Gavidia EL SALVADOR

Dr. H. van Zile _yde ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

Dr. E. Ross Jenney

St. Charles W. Thomas

Dr.ArturoZelaya HONDURAS

Dra.MercedesCabrera M_ICO

Dr. Lisandro Lattuf VENEZUELA

Dr. M.V. Parra Petit

F_embr10 ausente: BRASIL

Miembro y Secretario eg_Qfficio del Comi_4:

Dr. Abraham Horwitz,Director OFICINA SANITAr_IA
PANAMERICANA

4
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Observadores:

Dr.RafaelO. Pedraza CUBA

Dr. Ramón Martlnez

Dr.JulioAlvarez ECUADOR

Dr. Gerardo Rodrfguez

Sr.CornelisB_post REINODE LOSPAISES
BAJOS

Dr. Horace P.S. Gil!ette REINO UNIDO

Asesores del Director de l_a Oficin _
Sanitaria Panamericana:

Dr. _yron E, Wegman, Secretario General

Sr. Donald F. Simpson, Jefe, Divisi6n
de Administración

Jefe de los Servicios de Secretaría:

Sr. Guillermo A. Suro

Información Pdblica:

Sr. Roberto Rendueles
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PROGRAMA DE TEMAS

En la primera sesión plenaria, celebrada el d_a 12 de agosto de 1960,

se aprobó el programa de temas presentado en el Documento CEA1/1.

PRESIDEh'CIADE LA F_UNION Y COMYSION DE REDACCION

Por ausencia del Presidente del Comité Ejecutivc, Dr. Bichat A.

Rodrigues, correspondió ocupar la Presidencia al Vicepresidente Dr. Luis

Patifio-Cam_rgo. Con parbicipación de éste y del Secretario quedó constituida

la Comisión de Redacción que tuvo a su cargo la preparación del Informe

Final.

INAUGURACION DE LA REUNION

El Presidente, al inaugurar la _la Reunidn del Comité Ejecutivo,

dirigió un atento saludc al Gobierno de Cuba, a sus altas autoridades,

singularmente al Ministro de Salud Püblica y a sus colaboradores, por las

facilidades que hau dado para la celebración de la ReuniSn. S_.ludóasimismo

a los Representantes de los Palses Miembros del ConLit_ Ejecutivo, al

Director de la 0SP y a sus colaboradores.

Explicó que esta _la Rc_nidn del Co_it6 Ejeoutivo se h_b_a convocsdo

para estudiar as'_utosque debían someterse luego a la consideración del

Consejo Directivo.

TEMAS TRATADCS Y RESOLUCI0_TESAPROBADAS

En el curso de la _la Reunión del Comit@ Ejecutivo se examinaron los

siguientestemas:
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I. Descentralización de las activid_adesde 1_aOfic'_a Sanitaw!_ Panamericana"

En la primera sesión, el Dr. Horwitz (Director, OSP) al presentar el

Documento CEAi/2, recordó que el examen de este tema se derivaba de la

Resolución XIII adoptada por el Comlt6 Ejecutivo en su ¿Da Reunión, por la

cual se encomendaba al Director que preparase un estudio sobre los aspectos

económicos y t@cnicos del sistema de descentralización vigente y lo

sometiera a la consideración y decisión pertinente del Comit@ Ejecutivo. Se

refirió el Dr. Horwitz al análisis particularmente acucioso que hizo del

asunto el Comité Ejecutivo al examinar el Proyecto de Programa y Presupuesto

de la 0SP para 1961. Al discutirse las inversiones propuestas para las

actividades de las Oficinas de Zona y Campo» los Representantes de México y

Venezuela, entre otros, estimaron que era de inter@s revisar la organización

zonal y, por extensión, el proceso general de descentralización a que ha

estado sometida la 0SP en los últimos veinte anos. Sintetizó brevemente el

Dr. Horwitz los antecedentes de este proceso de descentralización que se

sigue desde 19AO y que refleja el propósito que ha tenido siempre la 0SP de

contar con un organismo central que interprete la doctrina de la Organización;

la traduzca en una política, es decir, en caminos de acción; y determine

normas y procedimientos técnicos para realizar los programas y contar al

propio tiempo con organismos periféricos que lleven esta polltica a la

práctica en contacto, lo m_s íntimo posible, con los Gobiernos Miembros,

partiendo naturalmente del principio permanente de que toda la pold_tica

de la Organización la determinan los Gobiernos Miembros y de que la

Oficina sólo actúa como 8r_ano ejecutivo para realizarla. Esta ha sido
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efectivamente la tendencia iniciada el a_o 19_0 en que se establecí6 en

Panal una Oficina para prestar servicios a los Gobiernos Miembros

_uyosterritorios se extienden a lo largo del Golfo de México y en el

área del Caribe, Oficina que se trasladó dos anos después a Guatemala.

En 1942 se estableció una Oficina de Campo en Lima para servir a los

_'_se_sde la América del Sur, y también la Oficina de El Paso, para

atender a los problemas relacionados con la salud en la extensa frontera

entre México y los Estados Unidos. En 1950 se estableci6 una Oficina de

Campo en R_o de Janeiro; en 1951 quedaron establecidas ya Oficinas de

Zona con sede en Guaten_la, Lima, Rio de Janeiro y Buenos Aires, para

servira los respectivos grupos de países; en 1952, la Oficina de Zona

en la Ciudad de México y la Oficina de Campo en Kingston, y en el 1958,

la Oficina de Zona con sede en Caracas para servir a una serie de unida-

des en la región del Caribe.

Durante los últimos 20 años se ha tratado, pues, de acercar la

acción de la Oficina lo más posible a los Gobiernos Miembros, orientación

que en un momento dado requirió una definición cuidadosa de responsabili-

dades de la cual fue expresión escrita el documento que en 1952 prepar6

la Oficina Sanitaria Panamericana y que fue aprobado en la XIV Conferencia

Sanitaria Panamericarm, que tuvo lugar en Santiago de Chile en 195_. En

aquel documento se diferenciaron con claridad las funciones de la Sede

y las correspondientes a las zonas, en términos que coinciden con la

exposición hecha por el Dr. Horwitz.
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Continuó ésts diciendo que el organismo central tiene como

función mantener las relaciones con los Gobiernos Miembros, asl como

con las otras org_.nizacionesinternacionales que asesoran a estos

Gobiernos. Destac6 a este renpecto las relaciones permanentes de la

Organizaci6n Panamericana de la Salud con la Organización Mundial de

la Salud, muy sabiament_ dete_rinadas a partir del a_o 1948 al estable-

cerse que la Oficina Sanitaria Panamericana actuarla a su vez como

OficS_.aRegional de la Organ_zación Mundial de la Salud para las Amóricas;

asl como las relaciones con el UNICEF y con otros organismos internacio-

nales que tienen relación directa o indirectamente con las funciones de

la salud. Corresponde» pues, a la Sede establecer la política general,

determinar las notorias,los procedimientos y métodos de trabajo, aprobar

los proyectos de campo, los programas, dirigir la ejecución de aquellos

que afecten a má9 de una zona, o sea a grupos de palses, y realizar

determinadas actividades que por su propia naturaleza tienen carácter

regional (los servicios de estadlstica y de irformación pública por

ejemplo), así como evaluar, orientar y dirigir las actividades genera-

les de educación y adiestramiento. Tales son las funciones esenciales

de la Sede, todas ellas acompa_adas de su correspondiente labor adminis-

trativa, entendiendo la administraci6n como método para llevar a la

practica los objetivos generales de la Organización.

Expuso 8eguidamente el Dr. Horwitz c6mo por medio de las Oficinas

de Zona y de los proyectos de campo, fueron creados los mecanismos para
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ejecutar la pol_tica genera],de la Organización. Se asignó como función

a las Oficinas de Zona la aplicación de las normas, de los procedimientos

y de las reglamentaciones, la colaboración directa con los Gobiernos en la

planificación y desarrollo de los proyectos y programas, la preparación de

los anteproyectos de programas y pr_supueotos.

Explicó a este respecto el Director que por la naturaleza propia de

las funciones de la Organización, el programa y presupuesto de la misma se

prepara habituaL_ente con dos esos de antlcipaci_u. La Región de la8

Américas abarca el 30 por ciento de la superficie del mundo. Su Org_nización

cuenta hasta este momento con 21 Gobiernos Miembros, más los tres Gobiernos

europeos que representan unidades en la Región, y además tiene que tratar

en cuanto concierne a los problenms de la salud con 27 uuidades pollticas

que se encuentran distribuldas en la Zona del Caribe. Las relaciones con

tal conjunto de autoridades en el campo de la salud, requieren tiempo

para poderlas consultar y llegar a formular un programa y un presupuesto

que reflejen un todo armónico en relación directa con los grandes problemas

de salud del Continente y sus prioridades. Naturalmente, que 6sta es

funci6n que deben hacer organismos que se hallen lo más cerca posible de los

Gobiernos Miembros, como son las Of!chinas de Zona y los técnicos que traba-

Jan en cada pauso A las responsabilld_des ejecutivas de las Zonas -

continuó diciendo el Dr. Horwitz - corresponde, segdn se estableció opor-

tunamente, la prâctica de cierto6 servicios administrativos que se
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estimaron indispensables para la buena realización de las actividades t_cnicas,

porque las Zonas y los proyectos de campo y sus respectivos funcionarios,

representan esencialmente unidades de carácter t_cnico y no primordial-

mente de carácter administrativo. Tal ha sido la doctrina que ha servi-

do de guía para la descentralizaciôn de la Oficina en estos diez anos

últimos. A partir de 195¿, se asignaron nuevas funciones a los Repre-

sentantes de Zona con el propósito de que las decisiones se adopten en

el punto más cercano posible a las operaciones de campo.

Estas decisiones fueron más bien de carácter administrativo y,

a partir del aro 1957, las Oficinas de Zona empezaron a llevar su propia

contabilidad y asumieron asimismo ciertas funciones con respecto al per-

sonal, función llena de detalles que son inherentes a un organismo

internacional, que cuenta en este momento con alrededor de 850 funcionarios

provenientes de A2 países. Igualmente complejo es el proceso de recaudación

y admSmistraci6n de los fondos que provienen de cinco fuentes principales:

la contribución regular de los gobiernos a la Organización Panamericana

de la Salud, la contribución regular de los gobiernos a la O_S, la pro-

porción que le corresponde a nuestra Región del Programa Ampliado de

Asistencia Técnica, los fondos especiales (como el de Erradicaci6n de la

Malaria, etc.) y la cuenta especial que proviene del programa de

Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos. La

Oficina Sanitaria Panamericana tiene además la responsabilidad adminis-

trativa del Instituto de Nutrici6n de Centro América y Panamá, que ha lle-

gado a ser después de ll aros de gran éxito en su gestión, un organismo
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técnic¿me_te de trascendencia mundial y sdministrativsmente bastante com-

pleto. El Dr. Horwitz manifes_,ó que habla asistido días pasados a la

reunión del Consejo del Instituto, que para el aso 1961 va a disponer de

un presupuesto global de $6OO»000 aproximadamente, y cuenta con un perso-

nal de 106 funcionarios para _tender fundamentalmente a los problemss de

nutrici6n de 6 Países Miembros. Sus fondos provienen igualmente de muy

variadas fuentes, y de su admlnistraci6n hay que rendir cuenta detalla-

da a los distintos organismos que generosamente contribuyen a sostener el

Instituto, y de esta labor está encargada la Sede Central.

Complet6 el Director c_n otros detalles la exposición de la comple-

jidad administrativa de la Orsanización. Inv_%6 \a los Miembros del Comité

a exaainar los cuadros que _i_./ran en las páginas _y 5 del Documento

CE¿i/2. En el primero, que _ refiere a gastos y estimados, se observa

una distribuci6n del presupuesto entre la Sede y el campo entre los atos

5& Y 62. Como e_ natural, l_% datos de los años 61 y 62 son estimaciones,

porque todavía estos proyecto4 no han sido aprobados por los Cuerpos

Directivos de la Organización, Cabe observar que mientras en el aso 195&

los gastos de la Sede represeltaban el ¿¿.i por ciento y los de trabajos

sobre el terreno el 55.9 por 0iento del presupuesto total de la Organi-

zaci6n, que era de $3,700,00_ en el aso de 1962, de ser aprobadas las par-

tidas propuestas, los gastes de la Sede habrán disminuido a la mitad, o sea

que quedarán reducidos al _3 por ciento y los gastos del campo habrán su-

bido a 77 por ciento» con I_ presupuesto total de doce millones setecientos

tres mil dÓlares. El simplf examen de estas cifras permite observar, si bien
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no de un modo absoluto, la tendencia hacia la descentralización que la Organi-

zación ha seguido en los diez _itimos años. El cuadro de la pagina 5 corrobora

este aserto; en ¿i se muestra el n_mero total de puestos establecidos con

cargo a todos los fondos en el mismo perlodo; y mientras en el a_o 1954,

de 480 funcionarios con que contaba la Oficina Sanitaria Panamericana, 212, o

sea el 44.2 por ciento, trabajaban en la Sede, y 268, o sea el 55.8 por ciento

en el campo. Para 1962, de un total de 903 funcionarios, habr_ 245 en la

Sede o sea el 27 por ciento, y 658 en el campo o sea el 72 por ciento. Y ca-

be señalar que a partir del aso 1958 el n_ero de funcionarios de la Sede

no se ha modificado, en tanto que en el mismo a_o los funcionarios de campo

eran 505 y para el año 1962 ser_n 658, lo que muestra la tendencia de la

Oficina de ponerse en contacto con los problemas alll donde se encuentren,

por medio de las autoridades de salud° El programa de erradicación de la

malaria queda claramente reflejado en los anos 56 y 57, en que el n_mero

de funcionarios se elevó de 551 a 677. La tendencia de la dirección

actual de la Oficina Sanitaria Panamericana, que us considerar los proble-

mas generales de salud de cada pals de acuerdo con prioridades se refleja

en el aumento de personal en el año 1959» que ascendió a 849 funcionarios

mientras que en 1958 eran 750. Este almento, en la medida que las dispo-

nibilidades presupues_a_i_ lo han permitido se refleja en el n_mero de

programas al servicio de ]os gobiernos: I01 proyectos en 1954, 222 en 1959.

Por otra parte, 282 becarios pudieron estudiar con las asignaciones de

la OSP en 1954, 505 en 1959 y se calcula que en 1962 se concederán 570

becas. Todas estas son expresiones concretas del proposito que ha tenido.
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la Oficina de descentralizarse, obedeciendo a las repetldas sugestiones

de los Gobiernos Miembros. Otra serie de datos muestra esta tendencia:

21 1952, había 21 funcionarios técnicos, 17 adminlstratlvos y 25 auxilia-

res asignados a las Oficinas de Zona, incluso a la Oficina de El Paso y

Kingston. En 1960, estas cifras han aumentado a 27 funcionarios técnicos,

37 funcionarios administrativos y 53 auxiliares. Todo lo cual ha hecho

subir el costo general de las oficinas de zona y de campo, de unos

450,O00 dólares en el año 1952, a 885,780 dólares en 1960. (Habría que

descontar de esta partida 65,000 dólares que corresponden a la generosa

contribución del Gobierno de Venezuela para mantener la Oficina de Zona

con sede en Caracas, a fin de compensar el costo de vida en dicha ciudad).

Respecto al personal administrativo, mientras en 1952 éste representaba

el 38.7 por ciento de todo el personal de la Organizaciôn, su número ha

quedado reducido al 1¿.7 por ciento en el a_o 1960, habiendo aumentado

proporcionalmente el número de técnicos al servicio directo de los

Gobiernos Miembros.

Como resumen de su exposición, dijo el Dr. Horwitz que esos fueron

los antecedentes de la resolución cuya parte dispositiva había le_do al

comienzo de su presentación. Desde el mes de abril al de Julio, en que

se distribuyó el documento sometido a la consideración del Comité, ha

sido m,_ybreve el lapso transcurrido para que pudiera realizarse el es-

tudio en los términos que recomendaba la resolución, es decir, sobre los

aspectos económicos y técnicos del sistema de descentrallzaelón. No se

trata de analizar las Zonas como organismos aparte, sino el proceso
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general de descentralizaci6n seguido por la Oficina hasta hoy, vale decir

los sistemas en práctica, y las posibilidades de intensificarlo en el

futuro inmediato, manteniendo la eficiencia de los servicios y meJorándo-

los,y, en la medida de lo posible, disminuyendo el costo. Se habló de

que sería posible reducir el número de Oficinas de Zona. Se ha conside-

rado asimismo que sería posible concentrar las prácticas administrativas

en algunas Zonas, y tambi4n la posibilidad de concentrar los m4todos ad-

ministrativos en la Sede como ocurre en algunas organizaciones inter-

nacionales.

Dijo el Dr. Horwitz que en la reuni6n con los Representantes de Zona

celebrada recientemente en Rio de Janeiro se analizó este tema detenida-

mente. Y a su juicio era preferible realizar un estudio más detenido y

minucioso, considermudo primordialmente las necesidades y el criterio de

los Gobiernos, como también los objetivos generales de la Organización,

a fin de continuar prestando y mejorando los servicios actuales. Tal

estudio podría realizarlo un miembro de la Organización con experiencia

en el trabajo general de la misma, acompañado de un funcionario con ex-

periencia administrativa.

Terminó diciendo el Director que ésta es la labor que se proponfa

realizar en los meses próximos, con la esperanza de poder presentar el

correspondiente informe al Comité Ejecutivo en su &3a Reuni6n, a media-

dos del año pr6xlmo. Si en el curso de este estudio surgen cuestiones

de carácter admini»trativo, de aplicación 16gica, serán puestas en

práctica, y se informará al respecto al Comit4.
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Finalmente, el Dr. Horwitz manifest6 que un debate sobre este

asunto ser_a muy valioso, porque permitiría conocer la opinión de los

Representantes que integran el Comit_ Ejecutivo, opinión que, como de

costumbre, habrá de servir de orientación a la Oficina.

El St. Thomas (Estados Unidos) felicitó al Director por la acertada

presentaci6n del informe. Señaló que la finalidad principal perseguida

consiste en la reducción al m_nimo de los gastos de administración y el

aumento al m_ximo de los fondos dedicados a programas, y observando que

las sumas gastadas en la Sede ascend_an en 195_ a la mitad del presupuesto

para quedar reducidas a una cuarta parte del mismo en la actualidad,

estiro6que dicho objetivo se va logrando y que la misma tendencia se

nota en la comparación del número de puestos entre ambas fechas, a pesar

del aumento del presupuesto de 8 a 12 millones. Manifestó que, según su

expe_iencia en materia de administración en actividades de otra _ndole, el

costo de los gastos administrativos oscila entre el 25 y el 33 por ciento,

y que esta proporción que era del 38.7 por ciento en la Organización en

195¿, ha quedado reducida ahora aproximadamente al 1¿%, o sea que la

administración de la Oficina, que resultaba bastante cara hace diez anos,

en la actualidad puede calificarse de muy barata. Lament6 no tener un

mejor conocimiento de la totalidad del funcionamiento de la Oficina, sobre

todo de las Oficinas de Zona, y expresó su esperanza de que los dem_s

representantes pudieran ofrecer al¿unos comentarios de interés sobre si

es conveniente reducir el número de Oficinas de Zona o modificarlae de

cualquiera otra _nera. A su Juicio, la cifra de 37 funcionarios adminis-

trativos, con un promedio de 6 funcionarios por Oficina de Zona, es un
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número m_nimo dif_'._il de reducir y en todo caso h._br_a que evitar que

disminuyera la eficiencia del servicio. Sugirid que la estructura actual

de las Zonas fuera estu¿iada por el Comit_ para determinar si agrupando

o dividiendo Zonas se puede mejorar la estructura de la organización,

pero m2mifostó que tenía la im_.resiónde que bien poco podía hacerse

para mejorar esta estructura,

El Dr, ZelaTa (Hor..-iuras)felicitó t&nbién al Director por el

inform8 presentado _«man!festó que el corto tiempo de quo se dispuso

para preparar el ._c_ume,_ono pcrmitfa lle_r a c»nclusiones mâs claras.

Señaló que las cifras presentadas revelan una tendencia a la descentrall-

zación_ pero que, teniendo en cuenta que el territorio atendido por las

Oficinas de Zona r_rese_sta el 90 por ciento deS. total de la región, el

porcentaje de la Se¿s resulta todavía nray elevado en com»aración con el

que corresponde a las Zonas. Consider6 que el problema tiene mucha

importancia, pero que el Director y la Oficina necesitan disponer de más

tiempo para poder presentar soluciones definitiVaZo

Seguidamente, el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

EESOLUCiON I CE41 .R1

El Cord.té Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
sobre la cuestión de la descentralización de las actividades
de la Oficiosa (Documento CE¿l/2), y

Tenienío en cuenta eue la complejidad del asunto requiere
_n minucioso análisis de todas las ic_lbilidades y'su cuidadosa

comparaci6n con el sistema actualmente establecido,
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RESUELVE:

I. Tomar nota del informe presentado por el Director
sobre la descentralización de actividades de la Oficina.

2. Encomendar al Director que prosiga el estudio emprendido
sobre la descentralización de actividades, a fin de poder pre-
sentar un informe lo más completo posible a la consideración de
la 43a Reunión del Comité Ejecutivo, y que ponga en práctica
aquellas medidas que en el curso del estudio aparezcan como de
aplicación lógica, informando al respecto al Comité.
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2. .Informe. sobre los edificios e instalaciones para la sede- Li ,L "" ' - ....._L_"__'' __ '

El Dr. Horwitz (Director, OSP) inform6, antes de la presenSaci6n

del Documento CE4i_, que de conformidad con lo previsto en el programa

y presupuesto para los aí_os1959 Y 1960, la Oficina ha contratado los

servicios de expertos en nuevos campos de acci6n; que la sede cuenta ya

con un experto en enfermedades producidas por virus, un experto en

tuberculosis, un experto en problemas de atención médica, y que, hacia

fines de e_.n»furcionar_ la unidad relacionada con los problemas de la

influencia de las radiaciones en la salud, en la que trabajaran un

médico y un ingeniero industrial, ambos especializados en los Estados

Unidos en la materia. Hay también un experto regional en nu_riclón.

Indicó que el "numero total de funcionarios no ha _nuentado en la Sede

CE' I"como lo señala el documento ._../2,_'_c_ se ha reducido el _mero de los

de tipo administrativo, pero c;ae, en cambio, se ha hecho insuficiente el

espacio de que dispone la Sede actualmente, por lo cual, la semana pasada,

tuvo que rogar al Subcovit_ Permanente de Edificios y Obras que se

reuniera en sesión oxtroordinaria para considerar el arriendo de un

local para oficinas adicionales de la Sede en Washington. Expuso las

dificultades existentes para alojar debidamente a los 245 funcionarios de

la Sede, dado el carácter emirentemente intelectual de la labor de todos

ellos. Añadió que las instalaciones actuales, además de no ser adecuadas,

ofrecen el grave inconveniente de que el personal está distribuido en

cuatro edificios y hallándose el cuarto a considerable distancia de los

dem_s. Terminó seóalando que el arriendo de dichos locales representará

un nuevo gasto administrativo general, circunstancia que deberl
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tenerse en cuenta en el momento de analizar la urgencia con que la

Organización necesita contar con una instalación a tono con el prestigio

de los Gobiernos que representa y con la naturaleza de las responsabilidades

que 6stos le han asignado.

Al presentar el Documento CEhl/3, el Sr. Simpson (Jefe, División

de Administración, OSP) manifestó que el Director, en c,mplimiento de la

Resolución I .de la LOa Reunión de Comité Ejecutivo, había convocado al

Subcomité Permanente de Edificios y Obras para que se reuniera el 23 de

junio y el lro. de julio, y que el informe de ambas reuniones se inclusa

como anexo a dicho doc'_ento; manifestó, asimismo, que el Director deseaba

» • p

informar al Com__t.eEjecutivo de que el Senado de los Estados Unidos de

América aprobó, el 30 d_ junio pasado, una asignación de $87_»000 para la

compra del terreno que _cr_ dobladoa la 0róanizac_.ónPanamericana de la

Salud para la co_.strucci_Jndel edificio da su Scde, cuando dicha

• °S ' &

aslgnaclon sea aprobada también por la C_mara de Representantes y por el

Presidente de los Estados UNidos de A_r!ca°

Señaló que el informe del Subcomit_ Permanente de Edificios y

Obras, después de expresar la satisfaccióu del Subcozit_ por la

_r

Resolución II de la bOa Reunión del Comit_ Ejecutivo, que ha_ _a aceptado

su sugerencia y había recomendado @l Consejo Directivo que el saldo

restante de la cantidad recibida de la compaf/a de seguros como

indemnización del incendio ocurrido en uno de los edificios ocupados

actualmente por la sede» fuera transferido al Fondo de Reserva para

Edificios.
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El St. Simpson inform6 de que el Subcomit6 habla procediao luego

a efectuar un detallado estudio de los diferentes factores que había que

tener presente con respecto a la planificaci6n del edificio para la

futura sede de la Organizaci6n. Estos factores son los siguientes:

1. Asignación de fondos para la compra del terreno: El Subcomi»é

_xpresó su confianza de que se adoptarlan sin demora las disposiciones

legislativas para la asignaci6n de fondos destinados a la compra del

terreno. Asimismo, toro6 nota de que el terreno tiene una superficie de

hS,6h0.27 pies cuadrados (h,202.79 metros cuadrados) y de que subsisten

todavla una hilera de 22 casas, la garita del guardián del estacionamiento

y la cerca, que tendrán que ser demolidas por la Organización.

2. M_todos de selección de arquitectos, ingenieros y contratistas:

El Subcomit6 examin6 con todo detenimiento las normas establecidas por la

Uni6n Internacional de Arquitectos, para los concursos de arquitectura.

Estos pueden ser de carácter libre o por invitaci6n. En el primer caso,

puede concurrir cualquier arquitecto que reúna los requisitos determinados,

mientras que, en el segundo, un Jurado nombrado por los propietarios del

edificio selecciona ciertos arquitectos de prestigio para que participen

en el concurso. El Subcomit_, después de examinar los argumentos en pro

y en contra de cada tipo de concurso y a la luz de la experiencia de

otras organizaciones internacionales, entre ellas la 0MS, en situaciones

an_logas, decidió recomendar que se convocara un concurso libre. Reconocí6

el Subcomit6 que, de acuerdo con los reglamentos de la Uni6n Internacional

de Arquitectos, todo concurso requiere el nombramiento de un arquitecto
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profesional como asesor para la planificación y supervisión del concurso,

asl como el nombramiento de un jurado integrado por eminentes arquitectos

que seleccionen el proyecto del edificio.

3. Estimación de las necesidades relativas a espaciot El Sr.

Simpson seóaló que las necesidades calculadas respecto al espacio fiRuran

en los anexos al Documento CE41/3. Se trata de cálculos aproximados hechos

por personal de la Oficina sin asesoramiento profesional y, naturalmente,

tendrán que ser revisados por arquitectos y otros expertos antes de que

queden completados los planos definitivos para el edificio y su construcción.

El St. Simpson expuso detalladamente las estimaciones preliminares respecto

de cada clasificación principal de las necesidades relativas a espacio en

el nuevo edificio de la sede.

4. Instalaciones que debe comprender el edificio: El Sr. Simpson

dió cuenta de que el Subcomit_ había determinado, a base de la información

facilitada por la Secretaría, que no era aconsejable destinar espacio a

cafeterla, ya que no podria funcionar de una manera económica en un

edificio que albergara sólo a 400 personas, que es la cifra mayor que

puede preverse para la sede de la OPS, aun en 1980. El Subcomit_ hizo

constar que el edificio deberla contar con un espacio de recepción

agradable y de dimensiones convenientes _ que habría que prestar mayor

atención al espacio destinado a los servicios de archivo, y que ser_a praciso

incluir un salón de reuniones, asl como un local para biblioteca.

5. Estimación del costo: El Sr. Simpson examinó los datos

contenidos en el informe del Subcomit6 sobre la estimación del costo, y
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manifest¿ que asciende a un total de $4,555,000, sin contar el terreno

que sera donado por el Gobierno de los Estados Unidos de Aro¿rica. El

total se desglosa de la manera siguiente« $16,000 para gastos

preliminares y de jardinería, $4,125,000 para el costo bruto de la

construcción del edificio y $412,500, o sea el lO por ciento del costo

del edificio, para los honorarios de arquitectos e ingenieros.

6. M_todos de financiamiento: El Subcomité examiné tres métodos

fundamentales para el financiamiento del nuevo edificio de la sede.

Después de estudiar con detenimiento estos métodos, ase como varias

combinaciones de los mismos, recomendó que la 0rganizacién financiara

la construcción principalmente por medio de cuotas asignadas que se

amortizarian en un perlodo de lO a 20 anos. Asimismo, se_al¿ que este

sistema, para no demorar el comienzo de la construcci6n del edificio,

requerir_a la obtención de un préstamo, que se espera podrla ser sin

interés, o en todo caso con interés muy bajo, que podrla obtenerse de

fundaciones o de otras fuentes particulares. El Sr. Simpson manifestó

que el Director consideraba probable la obtenci6n de este préstamo, gracias

al buen crédito de que goza la Oficina por haber reembolsado un préstamo

similar recibido en 1951 cuando se adquirieron los actuales edificios

temporales de la Sede. El Subcomlté recomend6 también que se _lorara

la posibilidad de obtener donaciones que permitieran reducir la cantidad

a prorratear entre los Gobiernos. Se espera que estas donaciones podrán

conseguirse de fundaciones, de p_rticulares y de otras entidades intere-

sadas en la labor de la Organización.
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El Sr. Thomas (Estados Unidos) se_al6 que, como miembro del

Subcomit_ Permanente de Edificios y Obras» deseaba facilitar alguna

información complementsz_iaacerca de las propuestas formuladas en el

informe presentado. Uno de los primeros puntos estudiados fue el método

de selección del arquitecto.'Comomencionó el Sr. Simpson hay dos tipos de

• • ••

concursos: por znv__taclono libren Se podrAa celebrar un concurso por

invitaci6n similar al efectuado por la OMS para la construcci6n de su

nuevo edificio, seleccionando seis o siete de los principales arquitectos

de la Región de las Américas y pidiéndoles que prspararan los planos Cel

edificio. Asimismo podría celebrarse un concurso libre, en el cual par-

ticiparlan todos los arquitectos que lo desearan. La Secretarla estimó o o

que este rotodo serla probablemente el mejor. Siu embargo, el Subcomit6

pensó que en un concurso libre se correrla el peligro de no contar con

la participac_.ónd? los principales arquitectos del Hemisferio y que,

por otra parte, no se sabrla qué sucedería si el concurso se adJudicase

a un arquitecto joven, sin apoyo financiero y sin la experiencia necesaria

para supervisar la construcción del edificio. Afiadi6 que, a las reservas

anteriores, la Secretarla hab_.aexpresado que en un concurso libre podrla

también invitarse a participar a los arquitectos principales y que si se

concedía a un arquitecto joven» de poca experiencia, no habría ninguna

objeción a que se asociara con una empresa de mucha experiencia que

colaborara con _l en la labor de supervisión. En estas condiciones, el

Subcomit6 decidió que era preferible adoptar el concurso libre.

SeEuidamente señml¿ que la Organización Mundial de la Salud pag6 una

determinada cantidad a los concursantes para cubrir el costo de los planos
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presentados, y pre_4ntó si se apllcaria el mismo sistema para el

concurso que celebre la OPS.

El Sr. Simpson (Jefe, División de Administración, OSP) indic8 que,

de acuerdo con las normas establecidas por la Unión Internacional de

Arquitectos, para esta clase de concursos» el jurado examinaría primero

los planos preliminares presentados tanto por los arquitectos

especialmente invitados copo de cualquier otro arquitecto, trabajos que

no representarían un gran esfuerzo, e Ir_a eliminando aquellos que

considerara inadecuados por una u otra razón, hasta llegar a un nómero de

6 a 12 concursantes, a quienes se pedirla que prepararan los

respectivos planos detallados, abonándoseles una cantidad que compensara

el costo de su preparación°

El St. Thomas (Estados Unidos), manifestó que el Subcomit_

recomendó que el programa y ccndiciones del concurso fueran establecidos

por un arquitecto de prestigio internacional que actuara en funciones de

asesor de la Oficina. Indudablemente que esto representara gastos a la

Organización, pero a la larga resultar& ventajoso contar con esta clase

de colaboración profesional desde el principio.

Por otra parte, se_alô que el Subcomit_ tuvo ciertas reservas ante

el hecho de que en los estimados de espacio no figure ningún aumento para

el servicio de arohivo_ durante el período 1965-1980. Sin embargo, siendo

esta una cuestión de carácter técnico, el Subcomit6 consideró _ue

debería ser resuelta por el arquitecto asesor. En cuanto a los locales
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para conferencias, el Subcomit6 consideró que las reuniones de los

Cuerpos Directivos de la 0rganización deber_an celebrarse en la Seae.

Sin embargo, añadió, ser& necesario tener cuidado especial por cuanto

toca a los requerimientos de espacio. Originalmente se había hecho el

cálculo de que la sala principal de conferencias, para una asistencia de

300 personas, tuviera dnicamente la altura de un piso, pero el

Subcomit& pensó que deberla tener una altura mlnima ce dos pisos para

evitar la sensación de claustrofobia. Continuó diciendo que el Suhcomité

tuvo igualmente la idea de que el edificio de la Organización sea un

punto de atracción para los turistas, como sucede con el de la Unión

Panamericana. Por esta razón se decidió que el vestíbulo de recepción

fuera amplio y espacioso.

En relación a los locales para biblioteca, el Subcomité no hizo

ninguna recomendación, puesto que actualmente un comit6 estudia en la

0SP todo lo relativo a este servicio. Seguid_mente se refirió a la

recomendación del Subcomité en el sentido de que el edificio fuese

financiado por medio de asignaciones de cuotas a los Gobiernos Miembros,

que se amortizarian en un plazo de lO a 20 años. junto con cualquier

aportación voluntaria que pudiera obtenerse.

Indicó que en el anteproyecto de programa y p_em_ues@o _ara 1962

no se asignan fondos para este fin, y señaló que sería conveniente

considerar si se debe incluir una suma de aproximadamente $200,000

para empezar a cubrir los gastos de construcción del edificio.

El Dr. Horwitz (Director OSP), hizo h]ncaome en la necesidad de

que el Comité expresara su opinión sobre el método de financiamiento,
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puesto que es el problema más serio con relación a este asunto. Estimó

que la justificación del nuevo edificio es obvia, en vista de las

condiciones tan precarias en que se realiza actualmente la labor en la

Oficina. Conviene tener en cuenta que los cálculos se han efectuado de

acuerdo con los costos actuales. La cantidad estimada del costo de este

edificio es de aproximadamente $4,555,000, Y la suma con que cuenta la

Oficina en su Fondo de Reserva para Edificios, m_s la que se obtendrá con

la venta de los actuales edificios de la Sede se calcula en _812,O00.

Por lo tanto, el saldo necesario para financiar las obras ascenderia a

$3,743,000_ El Dr. Horwitz s_ñaló que todos los m_todos propuestos en el

informe responden a la idea fundamental de que el edificio sea financiado

por los Gobiernos Miembros, toda vez que el terreno ha sido generosamente

cedido por el Gobierno de los Estados Unidos. Por esta razón es

importante que se discutan los métodos señaladoo a la luz del informe del

Subcomité, puesto que de la decisión que se adopte han de derivarse las

gestiones que la Oficina deberá empezar a realizar lo antes posible.

Agregó que estimaba muy acertada la posición ad¢ptada por el Subcomité

de Edificios y Obras de obtener un cré,dito amortizable en un plazo de lO

a 20 años sin interés o con interés muy bajo, mSs las donaciones procedentes

de fundaciones y otras personas que se interesan por las actividades de la

Organización. Finalmente recordó que los dos edificios de la Sede

propiedad de la Organización, se adquirieron mediante créditos sin interés,

concedidos por las Fundaciones kockefeller y Kellog, y señal6 que tal vez

no sería imposible obtener un prgstamo anAlogo, haciendo las gestiones

pertinentes.
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El Sr. Thomas (Estsdos Unidos) dijo que era necesario determinar

si el préstamo sin interés se amortizar_a en diez o veinte anos, ya que

sería factor de gran importancia para establecer los planes de financiamiento.

El D_ Lattuf (Venezuela) declaró que era indudable que la

Organización necesitaba un edificio adecuado para la Sede y que los

Gobiernos Miembros tendrían que interesarse por aportar lo necesario para

su construcci6n. Estiro6 que las recomendaciones del Subcomit6 en este

aspecto eran muy acertadas y manifest6 que el Gobierno de Venezuela est_

de acuerdo con ellas en principio, pero que en cuanto a la posibilidad

exacta de su participaci6n en el financiamiento tendría que determinarse

po st eriorment e.

El Sr. Thomas (Estados Unidos) manifest8 que tampoco ¿l podría

comprometerse en este momento a ningún aporte, ya que ello requiern

negociaciones y trámites prolongados con varios organismos gubernamentales

de su país.

El Dr. Zelaya (Honduras) expres6 su conformidad con el m_todo de

financiamiento propuesto por el Subcomit_ de Edificios y Obras.

El Sr. Simpson (Jefe, Divisi6n de Administraci6n, OSP), subray6 el

hechG de que los estimados de los gastos de construcci6n están bas_dos

en los costos de 1960. Un arquitecto le indic6 hace unos d_as que serla

ideal poder comenzar la construcci6n del edificio dentro del próximo aro,

toda vez que los costos de construcci6n en los Estados Unidos son bastante

estables en estos momentos y probablemente subirían dentro de un año o

a_o y medio más.
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Finalmente, el Con_it6adoptó por unanimidad la siguiente

RESOLUCION II CE41.R2

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Subcomité Permanente de

Edificios y Obras (Documento CFA1/3, Anexo I);

Habiendo tomado nota de los avances realizados en las ges-
tiones del Gobierno de los Estados Unidos de América relativas

a la adquisición de un solar para el edificio de la Sede de la
Organización Panamericana de la Salud; y

Deseando llevar a cabo un programa de construcción que
evite demoras innecesarias,

RKSUbLVE:

1. Reiterar su profundo agradec_niento al Gobierno de los
Estados Unidos de América por las medidas que ha adoptado respec-
to a la donación del terreno destinado a la construcción del
edificio de la Sede de la Organización Panamericana de la Salud.

2. Expresar su agradecimiento al Subcomité Permsnente de
Edificios y Obras por la excelente labor que lleva a cabo y pe-
dirle que siga prestando tales servicios a la Organización.

3. Apoyar las propuestas del Subcomit4 relativas a:
l) métodos de selección de arquitectos, ingenieros y contratistas;
2) estimación de las necesidades relativas a espacio; 3) insta-
laciones que debe comprender el edificio; &) estimación del costo,
Y 5) m4todos de financiamiento, con arreglo a lo que se sugiere en
el informe del Subcomit_ (Documento CFA1/3, Anexo I).

4. Solicitar del Consejo Directivo que delegue en el Comité
Ejecutivo plenos poderes para actuar en nombre de la Organización
Panamericana de la Salud en lo referente a la construcción del
edificio de la Sede y, al mismo tiempo, que lo autorice a delegar,
a su vez, estos poderes en el Subcomité Permanente de Edificios y
Obras. Este dltimo mantendrá informado al Comité Ejecutivo del
desarrollo de sus actividades.
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3. Preparativos para i_XI! .Reuni6n de l .consejo Directivo,

Xll Reunión del Comit_ Re,_i_na_ de la_0MS para las Aro@ricas

El Dr. Wegman (Secretario General, 0SP), di cuenta de que el

Consejo Directivo» en la reunión celebrada en Washington en septiembre

de 1959» adoptó una resolución en la que, al propio tiempo que expresaba

su agradecimiento al Gobierno de la República de Cuba y aceptaba su

invitación para celebrar la XII Reunión del Consejo y las reuniones de

su Comité Ejecutivo en La Habana, solicitó del Director de la Oficina

que preparara un informe sobre las obligaciones del Gobierno de Cuba y

de la Oficina Sanitaria Panamericana» tanto de carácter financiero, como

las relativas a locales, equipo, servicios y personal de secretaría, y

lo sometiera a la consideración de la _Oa Reunión del Comité Ejecutivo.

En cumplimiento de dicha resolución, el Director presentó a la citada

reunión el informe que figura en el Documento CEAO/7. El Dr. Wegman

señal6 que sólo restaba agregar al mencionado informe el aprecio y

gratitud de la Oficina por el cumplimiento cabal, por parte del Gobierno

de Cuba, de las obligaciones que quedaron establecidas en el acuerdo

firmado en enero de 1960 por el señor Ministro de Salud Pública de Cuba y

el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. La Oficina procede, por

su parte, a cumplir con el mayor interés los compromisos contra_dos en

el convenio y que tienen por objeto prestar las mayores facilidades

posibles a los representantes ante el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo.

El Dr. Wegm_ul añadió que el Comité Ejecutivo, en su ¿Da Reunión,

acordó celebrar la _la inmediatamente antes de la XII Reunión del Consejo,

y autorizó al Director para que, despu@s de hacer las gestiones pertinentes
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cerca del Gobierno de Cuba, la convocara para las fechas que se han

fijado. El Director manifestó oportunamente a la autoridades de los

Gobiernos Miembros la aceptaci6n por parte del Gobierno de Cuba de la

propuesta del Comité y desea expresar a los representantes que dicho

Gobierno ha puesto a disposici6n de la Oficina 5odo lo necesario para

que esta reunión se pueda celebrar en las fechas previstas.

El Dr. Wegman agregó que el Director deseaba aprovechar la

oportunidad para reiterar su agradecimiento a las autoridades de]

Gobierno de Cuba, especialmente al señor Ministro de Salud Pdblica,

Dr. José R. Machado Ventura, y a sus colaboradores, por la excelente
1

cooperación brindada a la Oficina y las facilidades que han prestado

en todo lo concerniente a estas reuniones de los Cuerpos Directivos

de la Organización Panamericana de la Salud.

SeñalÓ, por otra parte, que en ausencia del Presidente del Consejo

Directivo, el Representante de Colombia_ Dr. Patino Camargo, actuará como

Presidente Provisional hasta que la XII Reunión elija su Presidente, de

acuerdo con el Artículo 3 del Reglamento Interno, toda vez que el Represen-

tante de dicho país fu elegido en primer lugar para una de las

Vicepresidencias en la reunión anterior del Consejo.

El Comit4 tomó nota de los preparativos efectuados para la

XII Reuni6n del Consejo Directivo.

Por último, el Dr. Wegman informó que la Sesi6n Inaugural de

la XII Reuni6n del Consejo tendr_ lugar en el Capitolio Nacional a
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las 9 de la noche del domingo iA de agosto, con la asistencia del

señor Presidente de la Repdblica, Dr. Osvaldo Dortic6s Torrado. El

Señor Ministro de Salud Pdblica ha cursado invitaciones para este

acto al Cuerpo Diplomático y a las altas autoridades d_l Gobierno. Hablarón

en el mismo el Señor Ministro de Salud Pdblica de Cuba y el Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana. Se prevé, como es costumbre en las

reuniones del Consejo, que en nombre de los seóores delegados que

asistirán, conteste uno de los Representantes al discurso del Sefior

Ministro de Salud Pública de Cuba, y sería conveniente, por tanto,

que el Comit_ Ejecutivo procediera a designar a dicha persona.

A propuesta del Dr. Lattuf (Venezuela), el Comit4 acordó por

unanimidad designar al Dr. Patiño Camargo, Representante de Colombia,

para que pronuncie un discurso en dicho acto en nombre de las delegaciones

que asisten a la XII Reunión del Consejo Directivo,adoptando a este

respecto la siguiente

RESOLUCION III CE41. R3

El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que la Resolución XXXI adoptada en la
XIV Conferencia Sanitaria Panamoricana autoriz_ al Comité Ejecutivo
para que, en relación con la preparación de las reuniones del
Consejo Directivo y de la Conferencia, en los casos no previstos
expresamente en la Constitución de la Organización Panamericana
de la Salud ni en los reglamentos respectivos, tomara las medidas
que fueran necesarias para facilitar su desarrollo y dar la
mayor eficiencia posible a sus trabajos,
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RESUELVE:

Designar al Señor R_oresentante de Col.ombie,Dr. Luis
Pati_o-Camargo, para que en nonbre de.las d_,Leg«c,iones que asisten
a la XII Reunión del Co::_sjoD__rectivode la Org¿nizaclcn Ps_nome-
ricana de la Salud, XII Reun_¿n del Comit_ Regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud, conteste al discurso que p_onunciará
en la Sesión Ina_ural c-LSeñor Minictro do Salud Pdblica de Cuba.

El Dr. Pat_:Uío-Cam_A_goagradeció en nombre del gobierno y del pue-

blo de Colombia, la honrosa designación de que había sido objeto.
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité y el Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario e__x9ffigio, firman el

presente Informe Final, en los idiomas español e inglés, cuyos textos

tendrán igualmente valor auténtico.

HECHO en La Habana, Cuba, el día diecisiete de agosto de 1960.

El Secretario depositará los textos originales en los archivos de la

Oficina Sanitaria Panamericana y enviar& copias de éstos a los

Gobiernos Miembros.

Prësidëntë dei Comité Ëjecu£ivo, ....
Representánte de Colombia

...... DirectOr de iä' Oficina

Sanitaria Panamericana,

Secretario ex officio

del Comité Ejecutivo


