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Bajo la Presidencia del Dr. Alfredo Leonardo Bravo (Chile), la

48a Reunión del Comit@ Ejecutivo de la Organización Panamericana de la

Salud se celebr6 en Washington, D. C., en el Salón de Actos de la "National

Wildlife Federation", del 22 al 27 de abril de 1963, de acuerdo con la

convocatoria del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. Asistieron

les siguientes Miembros del Comité, 0bservadores y funcionarios de la Oficina:

Miembros:

Dr. Victorio Vicente 0lguln ARGENTINA

Dr. Claudio 0rlich COSTA RICA

Dr. Alfredo Leonardo Bravo CHILE

Dr. CharlesE. Williams,Jr. ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

Sr. Howard B. Calderwood

Sr. Carter Hills

Dr. Arthur E. Rikli

Dr. Frederick Vintinner

Sr. Simon Wilson

Dr.0rontesAvil@s NICARAGUA

Dr.CarlosQuirós PERU

Dr.0restesVidovich URUGUAY

Dr. Adolfe Morales

Dr. Mario Pareja

Miembro y Secretario ex officio del Comité:

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

J
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Observadores:
l, , ,i|

Sr. Frans Joseph Van Agt REINO DE LOS PAISES
BAJOS

Subc0mit@ Permanente de Edificios _ obras

st. James R. Wachob, Presidente

Or_anización de los Es.ta,dos' Americanos:

Sr. Howard Salzman, Jr.

Sra. Alzora Hale Eldridge

Banco Interamericano de Desarrollo:

Ing. Humberto 0livero

FundaciSn W.K. Kellogg:

Dr. _nory W. Morris, Presidente

Dr. Matthew R. Kinde, Director, Divisi6n de Medicina
y Salud Pública

Asesores del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana:

Dr. John C. Cutler, Director Adjunto

Dr. Victor A. Sutter, Subdirector

Dr. Stuart Portner, Jefe de Administraci6n

Dr. Alfredo N. Bica, Jefe del Departamento de

EnfermedadesTransmisibles
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Sr. Clarence H. Moore, Jefe del Departamento
de Finanzas y Presupuestos

Sr. Frank Gutteridge, Jefe del Servicio
Jurldico de la OMS

Jefe de los Servicios de Secretarla:
, • ,, m ni • -

Dr. José Quero Molares
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PROGRAMA DE TEMAS

En la primera sesión plenaria, celebrada el d_a 22 de abril de 1963,

se aprobó el programa de temas presentado en el Documento CE¿_/i.

INAUGURACION DE LA REUNION

El Dr. BRAVO (Chile), al inaugurar la 48a Reunión del Comité Ejecutivo,

señaló que asumirla la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el

Artlculo Ii del Reglamento Interno del Comité, por haber comunicado el

Presidente, Dr. Francisco Urcuyo Maliaño, que no le era posible asistir a

la Reunión. El Dr. Bravo hizo constar que si en algún momento tuviera que au-

sentarse, el Comité Ejecutivo designarla a uno de sus miembros para que

presidiera interinamente, de acuerdo con la citada disposici6n,

El Dr. Bravo, despu@s de invitar a los señores Representantes a

formular observaciones al respecto, --y no habiendo solicitado la palabra

ninguno de los señores Representantes-- agradeci6 la prueba de confianza

que en @i depositaban y declar6 abierta la Reuni6n.

En primer término rindió un caluroso y sentido homenaje a la memoria

del Dr. Alberto Bertolini, Director de la Divisi6n de Higiene del Min/sterie

de Salud Pública del Uruguay y Representante de su ps/s en el Comit6 Ejecutivo.

Su reposado criterio t_cnico --dijo-- su hombrea de bien_ su carácter

franco y amistoso le hicieron granjearse la amistad y el respeto de cuantos

lo conocimos. Su ausencia definitiva nos entristece y nos abruma frente a

la decisión irreparable del destino. Estoy seguro de que interpreto el
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sentir de todos ustedes al rogar al señor Director de la Oficina que exprese

a la viuda los sentimientos de adhesión de este Comité y de la Oficina en

general por su desaparición, y ahora les invito I a que puestos en pie, Euardemos

un minuto de silencio en homenaje a su memoria.

(Los reunidos, puestos en pie, guardaron un minuto de silencio)

Después de comentar el recargado programa de temas de la Reunión,

llamó la atención sobre la situación financiera de la Oficina, como resulta-

do de los atrasos en el pago de cuotas vencidas. Elogió el sentido del

deber de que ha dado pruebas el Director de la Oficina, desde que inici6

el ejercicio de sus funciones, y dijo que su actuación en el orden t_cnic,,

financiero, jurldico y social ha vinculado a la Oficina con los demás orga-

nismos internacionales que más activamente participan en la formulación y

ejecución de los programas continentales y nacionales de desarrollo económico

y social. Encomió, asimismo, la asociación de la organización con la labor

de las universidades y de otras instituciones para formar y adiestrar el

personal, dotándolo de preparación profesional y técnica, fomentando en @i

una actitud _sencial para el cumplimiento de su misión e Infiltr_ndole las

nuevas concepciones de la Alianza para el Progreso y la Década de Desarrolle.

Señaló que tal esplritu se reflejaba en el orden del d_a de la Reunión.

A continuación el Presidente anunció el orden en que se exsminar_an

los diversos temas del programa, resumiendo algunos de sus aspectos principales.

TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la 48a Reunión del Comit6 Ejecutivo, que celebr6 ocho

sesiones, se examinaron los siguientes temas:
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I. Raciona!izaci6n administrativ a en la 0SP

El Dr. PORTNER (Jefe de Administraci6n, OSP), al presentar en la

primera sesión plenaria el Documento CE48/13 sobre racionalización admi-

nistrativa en la OSP, que contiene un resumen de las medidas adoptadas en

la Oficina para simplificar la estructura, los procedimientos y las técnicas

de la Organización, señaló que dichas medidas han contribuido a una admi-

nistración más eficaz y económica y ha permitido la inversi6n de las eco-

nom/as realizadas en asistencia directa a los programas de los Gobiernos.

El Dr. Portner manifestó que los cambios en la estructura administra-

tiva de la OSP se basaban en el reconocimiento de que en esta época de rá-

pidos cambios sociales, económicos y tecnológicos, los servicios de salud

pdblica deblan ser objeto de una constante evaluaci6n, y que la dinámica

del desarrollo requiere que un organismo internacional como la OSP, asl

como los servicios nacionales de salud, responda a las nuevas necesidades.

Los Miembros del Comité Ejecutivo, que ejercen funciones administrativas en

sus propios servicios, comprenderán que es necesario revisar constantemente

todos los aspectos que intervienen en el funcionamiento de una organizaci6n,

a fin de atender a estas necesidades.

Para dar una idea de la evoluci6n que ha experimentado la Oficina,

el Dr. Portner señaló que de un organismo con 300 funcionarios y un pre-

supuesto de 2 millones de dólares en 1950, contaba en 1963 con 1.OOO fun-

cionarios aproximadamente y un presupuesto de 16 millones de d6lares,

Subray6 el carácter especial de las actividades de la OSP en su calidad de

organismo internacional, y mencionó las repercusiones derivadas de los factores

i
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tiempo, espacio, idiomas, diferencias culturales e intelectuales y otros

asuntos de importancia en la formulaci6n de procedimientos para un organis-

mo internacional en materia de salud. A continuación mencionó los proble-

mas y necesidades especiales de un organismo de esta naturaleza y las compli-

caciones resultantes en la administración del mismo.

El Dr. Portner describió rápidamente las medidas adoptadas en el

programa de racionalización, a partir de la decisión original de que la ad-

ministración fuera el primer campo de actividad de la OZP que ser_a sometido

a un examen definitivo en cuanto al volumen y naturaleza de los servicios

prestados al personal, a la organización necesaria y a las técnicas y les m_to-

dos empleados.

El Dr. Portner explicó que dicho estudio se habla caracterizado por

diversas innovaciones introducidas en los métodos y procedimientos relati-

vos al presupuesto, finanzas, personal, compras y otros aspectos administra-

tivos. Agregó que los esfuerzos iniciales se concentraron en las actividades

de la Oficina de Washington y que_durante los dos años y medio del programa,

se hablan suprimido 17 puestos, de los que dos eran de grado PS, un_ de P4,

tres de P3, uno de P2 y los restantes de contrataci6n local. Explic6 en

detalle los cambios orgánicos que se hablan introducido, mencion6 los pues-

tos principales y cit6 ejemplos de las reformas efectuadas, Inclus. conso-

lidaci6n de algunos servicios, reducción de otros, reorganización y redis-

tribuci6n de fondos.

1

,i
i ;
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Seguidamente, el Dr. Portner explicó la racionalización administra-

tiva efectuada en las Oficinas de Zona, para lo cual fue necesario trans-

ferir a la Sede muchas de las operaciones y controles administrativos y,a

los diversos países, algunas actividades de poca importancia tales como loa

registros de asistencia del personal. El lo de enero de 1962, despu@s de

meses de estudios y ensayos llevados a cabo el año anterior, se concentra-

ron en Washington la nómina y otros registros afines del personal profe-

sional del INCAP, retribuido con fondos de la OSP. Ea vista del _xito de

este ensayo, se hizo extensivo en mayo-junio de 1962 a las Zonas IV y V.

Cuando, eportunamente, se tomaron las disposiciones necesarias para trans-

ferir las actividades de control de las asignaciones, se transfirieron a

Washington todas las demás operaciones de contabilidad y finanzas relativas

a los servicios de personal, el inventario de los bienes y otras actividades.

El i@ de noviembre de 1962 este proceso se extendi6 a las cuatro Oficinas

de Zona restantes. Agreg6 el Dr. Portner que en la actualidad esas tareas

se realizan en Washington y que ha sido posible llevar a la practica un pro-

grama para la eliminación de puestos en dichas Oficinas de Zona. El 1Q de

abril de 1963 se habían eliminado todos los puestos de oficial administrativo

P4 de las Oficinas de Zona y también se hablan suprimido otros puestos. Se

estima que a principios de 1964 _uedar_n eliminados unos 40 puestos, con

lo que ascenderán a 57 los puestos suprimidos en Washington y en las Oficinas

de Zona. Estas medidas, agregó, representaban economías por valor de unos

$160.000 en sueldos y subsidios correspondientes a los puestos administrati-

vos suprimidos en la Oficina de Washington y de _274.000 aproximadamente en

I
los puestos del mismo carácter suprimidos en las Oficinas de Zona, todo i_

cual representa una economía anual de $434.000 en sueldos y subsidios, i

J
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A continuación, el Dr. Portner examinó en detalle la manera como se

habla procedido a las modificaciones orgánicas, a la revisión de procedi-

mientos y prácticas y al perfeccionamiento del personal. Citó ejemplos

concretos en materia de finanzas, presupuesto y personal, y puso de mani-

fiesto las enormes dificultades y los graves problemas intelectuales que

deben resolverse en este proceso. Hizo hincapié en que la racionalizaci6n

es un proceso dinámico y en que las medidas adoptadas hasta ahora represen-

taban sólo la iniciación de una labor continua. Se refirió al nuevo progra-

ma de adiestramiento del personal y mencionó algunos sectores, como los re-

ferentes a presupuesto funcional, contabilidad mecánica y otros, en los que

se habian registrado progresos notables en la introducción de un sistema

nuevo y más eficaz.

El Dr. Portner insistió en que se trataba sólo de los comienzos de un

proceso, e hizo notar que no deseaba dar la impresión de que todas las modifi-

caciones hablan sido llevadas a cabo de manera definitiva y perfecta. Mani-

festó que con la presentación del presupuesto funcional, que era el punto

siguiente del Programa de Temas, se obtendrla una idea clara del cambio que

venla experimentando la Secretarla en un determinado campo de actividades.

El proceso de racionalización era una actividad continua9 y actualmente se

iniciaba dicha labor en varios sectores administrativos y se intentaba in-

cluso perfeccionar aún más algunas de las modificaciones introducidas el

año anterior.
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El Dr. Portner manifest6 que el proceso de racionalizaci6n se habla

aplicado en todos los niveles de la estructura administrativa, desde los

puestos de auxiliares de oficina hasta los de personal ejecutivo. Señaló

que, al aunar los esfuerzos en este campo, se ha obtenido un gran acervo

_ c_n_cimi_ntos de inapreciable valer para el programa que se estaba

examinando.

Al terminar, el Dr. Portner manifestó que la ley de Parkinson se

habia dejado de lado, y que esperaba presentar eportunamente un nuevo informe

s-bre la marcha de este programa de racionalización.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) señaló que en el Informe Final de la

Reunión de Ministros de Salud, que actuando como Grupo de Estudio para la

programación se ha%la clausura¿o el sábado dia 2D, se afirm% la necesidad de

desarrollar una conciencia administrativa y una adecuada competencia para

asegurar el uso eficiente y económico de recursos limitados según dicho

Informe Final (página 24): "En esta área muchas de las instituciones de

salud de las Américas muestran una grave debilidad en t_rminos de organi-

zación, reglamentaci6n, procedimientos y prácticas. Hay urgente necesidad

de reconocer la administración pública como esencial al servicio de la téc-

nica y darle la estructura, el personal y los equipos que requieren los mé-

todos modernos. La racionalización administrativa aumenta la eficiencia,

disminuye el dispendio y facilita la realización de los objetivos de cada pro-

grama". A juici_ del Dr. Horwitz, en esas ex1:resiones había quedado sintetizado

el pensamiento que ha guiado a la Oficina Sanitaria Panamericana en sus es-

fuerzos de racionalización administrativa a que habla aludido el Dr. Portner
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en su exposición. Insisti6 el Dr. Horwitz en que, como había señalado tan

acertadamente el Dr. Fortner, la administraci6n estf al servicio de la

técnica y debe ser tan dinámica como ésta; por tanto, hay que considerar

la racionalización como un proceso continuo en permanente actividad y re-

visión, criterio seguido por la Oficina en el curso de los últimos años y

en cuya orientación se propone perseverar.

Hizo constar su coincidencia con las apreciaciones contenidas en el

discurso inaugural del Presidente del Comit6 Ejecutivo relativas al estado

financiero de la Organización Panamericana de la Salud, motivado _ste, a su

vez, por la dificil situación económica en que se hallan los Gobiernos y que

es la causa del atraso en el pago de las cuotas que les han sido asignadas.

Recordó que, en la última Reunión del Consejo Directivo, y en la XVI Conferencia

Sanitaria Panamericana celebrada en 1962, el Delegado de la Argentina había

señalado la necesidad de que la Oficina revisara sus gastos administrativos

y tratase de reducirlos sin detrimento de su eficiencia t@cnica, principio

--agregó el Dr. Horwitz-- que conviene tener presente por responder a las

normas que guían la actividad de la Organización. Aseguró que desde el

instante en que asumi8 la Dirección de la Oficina, y ateniéndose a la ex-

periencia de los palses latinoamericanos, estiro6 que la administraci6n de

aquélla debla servir, hasta donde fuera posible, de ensayo e, incluso en

ocasiones, de modelo para los Gobiernos.

En cuanto al problema que existe en los palses de la América Latina

en lo que se refiere a personal, el Dr. Horwitz manifest6 su convencimiento

de que no es fácil llevar a cabo en ellos racionalizaciones administrativas _,_i

que conduzcan a la brusca eliminaci6n de numerosos empleados; dada la ii

ii'
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situaci6n econ6mica de la mayorla de los palses, el Estado sigue siendo

todavía el principal empleador. La industria privada --dijo-- no ha lo-

grado todavla ni siquiera competir con el Estado en cuanto a ofrecer opor-

tunidades de trabajo en dichos palses, y en estas circunstancias, como el

Estado es el principal empleador, una racionalización administrativa que

pretenda disminuir el número de funcionarios, puede provocar conflictos

sociales que los Gobiernos quieren precisamente evitar.

El Dr. Horwitz invitó a los Miembros del Comité Ejecutivo a que es-

tudiasen este problema. Agregó que, en el seno de una administración na-

cions/, es siempre posible lograr una mejor distribuci6n de funcionarios

mediante la transferencia de personal supernumerario de una dependencia

a otra que los necesita, pero eso no ocurre en un organismo internacional.

Indic% que hacia _stas c_nsi_eraci_nes pensando en que los esfuerzos

de racionalizaci6n administrativa de la Oficina Sanitaria Panamericana de-

berlan reflejarse en los Ministerios de Salud de la América Latina. De ese

modo, el Documento CE48/13 tendrla en la práctica todo el valor que le ha-

blan atribuido quienes lo elaboraron y se aplicarian las orientaciones con-

tenidas en él, lo que significaba, en otras palabras, que los Ministerios

de Salud que no hablan iniciado la racionalización de sus servicios deberlan

emprenderla_ y aquéllos que la hablan empezado deberlan intensificar sus es-

fuerzos por mejorar la administración y hacerla más eficiente, al menor

costo posible, para lograr los objetivos específicos establecidos.
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El Presidente señaló que la eficiencia y la economla son dos condi-

ciones de una buena administración, que se han tenido en cuenta en el informe

constructivo presentado por el Director y el Jefe de Administración de la

Oficina, dirigida a disminuir la burocracia en lugar de aumentarla. Se

mostr6 de acuerdo con la observación del Director en el sentido de que la

experiencia satisfactoria de la Oficina en este aspecto podrla ser aprove-

chada por las administraciones nacionales.

Expresó su satisfacción por el resultado práctico de las medidas

adoptadas por la Oficina, que se traducirlan en una economla de 430.000

d61ares en el presupuesto administrativo, suma que podrla ser aplicada a

las operaciones de campo.

El Dr. OLGUIN (Argentina) destacó la importancia de la racionalización

administrativa señalada en la exposici6n del Dr. Portner y en los conceptos

expresados por el Director y el Presidente, teniendo en cuenta especialmente

que la Organización es un organismo muy complejo y con enormes responsabili-

dades, que alcanzan a todos los campos de la salud y que se han extendido en

forma considerable con las amplias actividades que lleva a cabo la Oficina.

Estas actividades ocasionan un incremento progresivo, necesario y permanente

en los presupuestos, lo que, dada la diflcil situaci6n que atraviesan algunos

palses, como la Argentina, ha sido motivo de gran preocupación. Estimó que

la racionalización administrativa, mediante procedimientos t@cnicos que

permitan obtener la máxima eficiencia y máxima economla evitará, en lo posi-

ble, el aumento de las cuotas de los palses. Expres6 su satisfacción por los

esfuerzos que en este sentido está realizando la Oficina, ya que las medidas _I

,Iitomadas constituyen un buen augurio para el futuro.
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Consideró que @ste proceso de racienalizaci_n no debe realizarse ex-

clusiv_mente en los Ministerios de Salud, sino que debe abarcar todos los

órganos del Estado, para que todas sus actividades se desarrollen en forma

coordinada y se realice asl el anhelo común de progreso y bienestar de los

pueblos de América.

El Dr. QUIROS (Perú) felicitó al Director y al Dr. Portner por sus

exposiciones acerca de la racionalización administrativa en la Oficina. Dijo

que estaba de acuerdo en que toda organización debe ser dinámica y fundamen-

talmente una organización de actividades de salud y, por consiguiente, nece-

sita una revisión permanente de sus métodos y procedimientos. Expresó que la

planificación es una técnica que debe ser aplicada en forma constante, y dos

de sus aspectos son la organización y los métodos. El Dr. Portner habla de-

mostrado que con su aplicación era posible reducir considerablemente los cos-

tos y efectuar los ajustes necesarios a medida que cambiaran las circunstan-

cias, y agregó que desearla que esos procedimientos empleados en la esfera

administrativa se hicieran extensivos a todo el programa de la Organización.

El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América) se mostró muy satisfecho

con la exposición del Dr. Portner, complementada por el Dr. Horwitz, en el

sentido de que la administración está y seguirá estando al servicio de los

programas y no a la inversa, como se habla observado en ciertas ocasiones.

Añadió que los ahorros que asl se obtuvieran podrlan destinarse a los pro-

gramas encaminados a mejorar la salud de las Américas, que es el objetivo

) de la Organización. Terminó solicitando del Dr. Horwitz y del Dr. Portner

que facilitaran algunos detalles sobre la labor que ha de realizarse en el í!
I

cs_npo, especialmente en lo que respecta a las Oficinas de Zona y a los I
¡i

Representantes en los palses, i
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El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) manifestó que actual-

mente se procede a una descentralización en los países como complemento de

la racionalización administrativa. Señaló que la OPS se atenla en esto a

la pauta trazada por la OMS al establecer Representantes por palses. El

propósito es que en cada pals haya una autoridad central que represente a

la OPS y tenga facultades para coordinar, supervisar y dirigir las activi-

dades de todos los programas que se lleven a cabo en el pals.

Se refirió seguidamente a la aplicación del nuevo sistema en Colombia,

donde antes había 29 personas, cada una de las cuales informaba al Represen-

tante de la Zona IV, mientras que ahora habr_ en dicho pals un solo coordi-

nador que informará directamente al citado Representante sobre la marcha de

todos los proyectos. Además, dicho coordinador será el único autorizado a

negociar con el Ministerio de Salud F_blica de Colombia. De esta manera,

habrá una sola persona que coordine las actividades de la Organizaci6n,

tanto con el Gobierno del pals como con el Representante de Zona. Este pro-

grama de orden técnico ya se ha hecho extensivo a todos los palses de la

Zona IV y poco a poco se extenderá a toda la Región; ya se ha comenzado a

ponerlo en práctica en las Zonas II y fil. Esta descentralización se rela-

ciona esencialmente con las actividades de programas, aunque también se han

descentralizado ciertas funciones administrativas secundarias. Las medidas

encaminadas hacia la descentralización del programa estaban basadas en la

tesis de que el país es el foco central de inter@s; por consiguiente, el

propósito de la OSP consiste en adaptar la organizaci6n para alcanzar este

objetivo fundamental.

j
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Finalmente, el Comité adoptó por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONI CE48.R1

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
sobre la racionalizaci6n administrativa en la Oficina Sanitaria

Panamericana (Documento CE48/13);

Considerando los progresos realizados en la simplifica-

ción de la estructura, procedimientos y t@cnicas de las activi-

dades administrativas de la OSP; y

Teniendo en cuenta las economlas obtenidas como resulta-

do de dicho programa de racicnalización y la inversi6n de las
citadas economlas en los servicios prestados a los Gobiernos

para el desarrollo de los programas,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director
sobre la racionalización administrativa en la Oficina Sanitaria

Panamericana (Documento CE48/13).

2. Felicitar al Director y al personal de la OSP por la

labor realizada hasta la fecha para efectuar economlas en la
Administración.

3. Solicitar del Director que prosiga aplicando el

programa de racionalización y que informe al Comité Ejecutivo,
en su próxima Reuni6n, acerca de los progresos logrados en este

aspecto.

4. Transmitir esta resoluci6n y el informe del Director

a la XIV Reunión del Consejo Directivo.

?
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2. Proyecto de presupuesto funcional

El Dr. HORWITZ (Director, OSP)t al presentar en la primera sesión

plenaria el Documento CE48/17 sobre este tema, dijo que representaba un

paso más en el esfuerzo de la Oficina Sanitaria Panamericana por preparar

un presupuesto funcional. Recordé que en la 46a Reunión se sometió a la

consideración del Comité un plan general para dicho presupuesto y una pro-

posición de clasificación de todos los aspectos del trabajo de la Oficina,

ordenados en forma q_e su conjunto constituyera un presupuesto funcional o

por programas. Manifestó que se permitió señalar que se trataba de una

técnica moderna en la administración general y en planificación que, en

s_nteais, trataba de ordenar las inversiones de acuerdo con propósitos

u objetivos, sin dar @nfasis a las medios para cumplirl_s. Señal6

que los presupuestos nacionales de salud en los países latinoamericanos

eraz4 en realidad,listas de partidas relacionadas con fondos y suministros

para actividades de salud y no directamente referidos a objetivos concretos

por función. Mientras los Gobiernos no dieron al proceso de preparación de

planes de salud el énfasis que deriva de la Carta de Punta del Este, esta

forma de preparar el presupuesto tal vez no tendría la importancia que ha

cobrado hoy d_a.

Expuso seguidamente su opinión de que este proceso se ha retrasado

en los países del Continente, y que los Ministerios de Salud no han tenido

en sus manos argumentos concretos para defender sus solicitudes de asigna-

ciones presu!;uestarias, porque no han podido correlacionarlas con objetivosP
concretos. En oti'aspalabras, no han podido justificar ante sus Gobiernos_ !
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y sobre todo ante los Parlamentos_las solicitudes de aumento de sus presu-

puestos en términos de actividades concretas de salud, como son las madres y

niños por atender, enfermos por cuidar, obras de saneamiento por construir,

etc., sino que se ha estado hablando un lenguaje deshumanizado: tanto para

alimentos, tanto para equipo, tanto para personal, sin decir a qué se desti-

nan estas diferentes partidas. En ello reside la diferencia entre la mecá-

nica presupuestaria de hoy y los presupuestos por programas. En el mismo

método, indudablemente más complejo, se concede principal atención a objetivos

completos y a la importancia de los distintos aspectos de cada programa. La

situación en un organismo internacional es algo especial, porque la esencia

de sus funciones no es ejecutar programas, sino más bien asesorar respecto

a su desarrollo. La Organización Panamericana de la Salud no tiene objetivos

propios, sino que realiza los que los Gobiernos determinan para sus progra-

mas específicos. Como organismo operacional, la OSP sólo puede desempeñar

aquellas funciones encaminadas a la consecución de los objetivos que los

Gobiernos han fijado para _da programa en particular. Si la Organización

tiene algunos objetivos propios, son de orden administrativo, más relaciona-

dos con los _nstrumentos para desarrollar las actividades de salud; por ejemplo,

con la formación de técnicos o con el mejoramiento de servicios y de las dis-

tintas unidades.

El Dr. Horwitz expresó su convicción de que no es empresa fácil ela-

borar un presupuesto por programas en un organismo internacional que no tiene

funciones ejecutivas directas, y por eso consideró que el documento presenta- !

do es un paso más, una etapa de transiciónhacia un presupuesto real por
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programas, que será factible cuando los Gobiernos tengan sus planes naciona-

les de salud fundados en un análisis exhaustivo de los problemas por áreas

geográficas, cualquiera que sea su denominación político-administrativa.

Los que hoy se denominan presupuestos por programas constituyen una

expresión de política general relacionada con los grandes problemas de salud

del Continente. El Dr. Horwitz manifestó que estos antecedentes habían si-

do tenidos en cuenta para presentar el primer ensayo de un presupuesto fun-

cional de la Organización, siguiendo el plan de clasificación aprobado en

la 46a Reunión del Comité Ejecutivo. En aquella oportunidad se señaló que

no hay plan de clasificación perfecto porque, sobre todo en materia de sa-

lud, donde las funciones no son mutuamente exclusivas sino mutuamente comple-

mentarias, es necesario adoptar decisiones arbitrarias sobre el empleo de

los recursos, particularmente del personal técnico. Para expresar la

clasificación en términos sencillos, presentó como ejemplo el hecho

de que, en un momento dado, un ingeniero sanitario o un educador sani-

tario pueden estar adscritos simultáneamente a uno, dos _ tres progra-

mas, y habría que determinar el tiempo que dedica a cada programa para

poder fijar el costo correspondiente a cada uno de ellos. Por eso hay

siempre un factor de arbitrariedad que, aunque no sea de gran importan-

cia en el resultado final, es indispensable tener en cuenta. No hay

clasificación perfecta y tampoco es perfecta su estructura; esto se

aplica con mayor fundamento a funcionarios internacionales que, mlvo

cuando están destinados a proyectos especiflcos, se ocupan en asesorar

al Gobierno respectivo en actividades muy variadas. El Dr. Horwitz

invitó a los Miembros del Comité Ejecutivo que examinaran el documento Ii!

I'ii

't
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presentado con espiritu de comprensión, y añadió que la Oficina no

está completamente satisfecha con él, pero si con el esfuerzo que

se está realizando para poder aplicar una técnica moderna a un traba-

jo ya bastante complejo por su propia naturaleza. Manifestó que te-

nía mucho interés en oír los comentarios de los miembros del Comité,

que permitirán perfeccionar tanto el proceso como el documento.

En todo caso, en su estructura actual, los Gobiernos podrán tener una

idea más clara de la forma en que se est_ín invirtiendo los fondos, de

acuerdo con la pol_tica general establecida, objetivo que, a su jui-

cio, se ha alcanzado con este documento, lo que significa un gran

paso. Concluyó solicitando que se permitiera al Sr. Moore, Jefe del

Departamento de Finanzas y Presupuestos de la OSP, dar una explicación

detallada de los distintos aspectos del documento presentado.

El Sr. MOORE (Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto,0SP)

comenzó señalando que en la presentación del documento sobre el pre-

supuesto funcional se había decidido limitar el uso de este concepto

a una clasificación general que permitiera a los Cuerpos Directivos

evaluar la importancia concedida a los distintos objetivos del pro-

grama de la Organización así como que ésta desarrolla para alcanzar

dichos objetivos. El documento presentado no pretende sustituir al

Documento Oficial No. 40, sino que viene a ser una nueva sección del

mismo que permita analizar todo el programa desde el punto de vista

de las distintas actividades, ya sea que se lleven a cabo en la Sede,

J
en las Oficinas de Zona o en un país determinado. Las cifras que se

!ii
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presentan en el documento, están sujetas a cambio, pero dan una idea de

cuál sería la distribución y modificaciones a medida que cambie el

presupuesto si se aplicara de los fondos en porcentajes al Documento

Oficial No. 40.

El Sr. Moore expuso seguidamente que el elemento fundamental

de un presupuesto funcional es un plan de clasificación, y señaló que

en el cuadro VI de la página 18 del documento aparece el plan en de-

talle, y la debida comprensión de su esencia permitirá examinar y apre-

ciar fácilmente el contenido de los demás cuadros. Hizo hincapié en

las limitaciones del documento, señaladas ya por el Dr. Horwitz, no

sólo en su alcance, sino también en su terminología a fin de que ésta

resultara de fácil comprensión para las personas que se ocupan de los

problemas de salud. La terminología se ha empleado en sentido dife-

rente según los países o según los servicios de salud, y parte del

proceso de crecimiento, que es un proceso dinámico a través del cual

pasará la forma de presentación de este documento presupuestario,

será la determinación de conceptos y de una terminología fácilmente

comprensibles para la descripción de los programas y de las actividades.

El Sr. Moore dio seguidamente una detallada explicación del

mencionado cuadro VI que, en sentido vertical, desde la primera columna,

se divide en cinco programas principales o generales. Los dos prime-

ros están subdivididos en dos categorías, y todos ellos, menos el

último, en actividades específicas. Advirtió que en el Título I-A _

Protección de la Salud - Enfermedades Transmisibles, sólo hay dos il
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partidas especificas que necesitan explicación: la que lleva el

número 1 (Atenciones generales), en la que se incluye personal ocu-

pado en actividades contra más de una enfermedad transmisible, como

ocurre con los epidemiólogos y, especialmente, con el personal de la

Sede, y la que figura con el número 9 (Otras), reservada para algu-

nas enfermedades transmisibles que por ahora no han adquirido en el

programa de la Organización suficiente importancia para que figuren

en una partida por separado. A medida que estos programas se desarro-

llen, si algún aspecto adquiere importancia en el programa y en los

países, podrá inc]uirse como partida especifica con otro número en

el Título 1-A. Respecto del Título II (Fomento de la Salud), con

sus dos categorías, -a) Servicios generales y b) Programas específi-

cos-- dijo que la primera comprende seis partidas específicas rela-

tivas a los servicios generales de salud. Los programas que aparecen

en los números 31 a 39 inclusive son de carácter más especifico.

Este grupo es susceptible de ser aumentado o disminuido, según la

importancia concedida a los distintos programas. Por ejemplo, la

rehabilitación no aparece en la lista, sino que está incluida en

"Atención médica"; pero si esta actividad adquiriera mayor importan-

cia y el grupo ocupado de la planificación deseara saber cuánto se

dedicaba a rehabilitación, habría que añadir una partida con esa

denominación. El Título III (Educación y Adiestrsmiento), compren-

de los fondos invertidos en la cooperación prestada a los Gobiernos

en materia de educación en instituciones y cursos permanentes, no

i en el adiestramiento durante el servicio ni en becas. Pero hay i
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algunos casos en que hasta los fondos relativos a las instituciones

se han dividido; por ejemplo, los cursos de bioestadistica se dan

normalmente en una escuela de salud pública, pero en razón a la

importancia que tienen en el programa de la Organización figura en una

partida por separado. El Titulo IV (Cuerpos Directivos y Dirección

Administrativa) plantea problemas de clasificación y terminología,

ya que casi todas estas actividades se relacionan directamente con

la dirección, planificación y apoyo de los programas de campo; por

consiguiente, los costos correspondientes podrán haberse distribuido

en otras partidas, pero se consideró preferible presentarlos por

separado a fin de que pudieran analizarse en relación con el programa

en conjunto• Al explicar las distintas partidas de este título, el

Sr. Moore hizo constar que bajo el número 52 (D_rección Ejecutiva y

Técnica) se incluirian los gastos de las oficinas del Director, del

Jefe de Administración, Representantes de Zona, y sus respectivos

secretarios. También figura la partida 53 (Servicios administrativos),

cuyo porcentaje irá disminuyendo a medida que comiencen a hacerse sen-

tir los efectos de la racionalización. Señaló el Sr. Moore que se

habian planteado dificultades de terminología en relación con la

partida 55 (Servicios a los programas), que incluye actividades como

becarios, biblioteca, etc. los que, sin ser servicios administrativos

sino más bien programas por su naturaleza, resultaban difíciles, y que

comprendía los gastos del Departamento de Becas, Biblioteca, Servicios
i

Editoriales, etc a incluir en otras partidas específicas de progra- i

»

mas, pero por el momento no se ha encontrado mejor soluci6n a este _i
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problema de terminología. En el Título V (Aumento del Activo) se in-

cluyen los fondos destinados a incrementar el Fondo de Trabajo, las

adquisiciones de equipo permanente y los edificios e instalaciones.

En la segunda clasificación, el eje horizontal, indica las

clases de actividades que la Organización lleva a cabo para lograr

los objetivos de los programas, las cuales aparecen en la parte supe-

2ior del cuadro y comprenden cuatro grupos. Esta clasificación pre-

sentó también muchas dificultades y se sigue estudiando la posibili-

dad de precisar la terminología. El primer grupo de esta clasifica-

c_ón (Planificación y Ejecución), comprende todas las actividades de

cooperación con los Gobiernos en materia de planificación y ejecución

de programas de salud, entre ellas los servicios consultivos, es decir

los servicios del personal que presta cooperación o asesoramiento a

los Gobiernos en el desarrollo de los servicios de salud,así como los

costos relativos a suministros y equipo para demostraciones. Hizo

constar que, por ejemplo, en la parte relativa a Educación y Adiestra-

miento, los gastos de los consultores que asesoran a instituciones do-

centes sobre su plan de estudios, orgaoización, así como los costos

de los suministros y equipo proporcionados por la Organización figu-

ran bajo el epígrafe de "Planificación y Ejecución".

i jil
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La segunda columna, formación de Personal Profesional, compren-

de esencialmente los gastos de becas y seminarios. A este respecto el

Sr. Moore hizo observar que los estimados correspondientes al tiempo

que el personal de proyectos dedica a actividades de adiestramiento

durante el servicio no se presentan por separado, sino bajo el epígrafe

"Planificación y Ejecución"; si en las actividades de un consultor pu-

dieran distinguirse las dedicadas a asesorsu_iento general y las relati-

vas a adiestramiento, estas últimas figurarían en la segunda columna

en lugar de la primera.

El Sr. Moore se refirió después al eplgrafe "Investigaciones"

y, finalmente,al de "Costos indirectos del programa'; que abarca todos

los que figuran en los Títulos IV y V. Sugirió que podría discutirse

el plan de clasificación, y después presentarían los demás cuadros.

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) explicó el lugar

que ocupa el documento presentado en la tramitación presupuestaria de

la OSP y declaró que estaba basad_ en el Documento Oficia! No: 40,

documento que el Comité había examinado en septiembre pasado; por con-

siguiente, se anticipa a todas las cifras dadas en el Documento CE48/ll.

Si el Documento Oficial No. 40 se hubiese preparado posteriormente re-

flejaría la reducción en puestos, registrada en estos Gltimos meses,

en la partida 53, (Servicios administrativos) del cuadre VI.

+i
+I
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El PRESIDENTE señaló que, aun reconociendo las dificultades

implicitas en este proceso, era indispensable contar con presupuestos

funcionales a fin de planear las actividades de la Oficina. Indicó

que la reciente Reunión de Ministros de Salud había recomendado

expresamente a los paises de la Organización que implantaran presu-

puestos funcionales , que la Oficina estableciera la metodologia co-

rrespondiente y facilitara su aplicación a nivel internacional. La

decisión adoptada por la OSF en este aspecto servirá de ejemplo para

que los paises implanten esta clase de presupuesto al nivel nacional.

El Dr. QUIROS (Perú) declaró que, a pesar de no haber estudia-

do E1 doc_msntoen detalle, por no haberlo recibido con la debida anti-

cipación, reconocia que la forma en que aparecen clasificadas las di-

ferentes partidas constituia ya un avance notable, aunque era difícil

que satisficiera completamente. Agregó que, no obstante las defi-

ciencias ya apuntadas por el Dr. Horwitz, el proyecto presentado per-

mitia al Comité Ejecutivo formarse una idea bastante clara y completa

de lo que la Organización está invimtiendo para resolver los princi-

pales problemas de salud; esa información permitiría intensificar

las actividades que era preciso llevar a cabo con más urgencia. Reoord6

que había manifestado esa pre_upaci6n especialmente en la Reuni¿_n cele-

brada por el Consejo Directivo en 1961, en la que insistió en la conve-

niencia de adoptar una presentación semejante a la que ahora se ha dado

al proyecto de presupuesto funcional.

P
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Sugirió, además, que asi como en la parte del documento refe-

rente a los subprogramas, se presenta un modelo en el que se hace una

descripción resumida de cada uno de ellos, sería interesante que se

hiciera lo mismo con respecto a los programas, en los títulos gene-

rales en que aparecen agrupados.

El Dr. Quirós señaló la necesidad de coordinar los planes de

salud con los elaborados por los diversos organismos internacionales

que se ocupan en promover el bienestar humano, tales como los de agri-

cultura, desarrollo económico, etc. Terminó indicando que el presu-

puesto, tal como había sido presentado, deberla ir acompañado del

programa general de la Organización, con sus objetivos bien defini-

dos, lo que facilitaría el trabajo de ésta y su coordinación con las

actividades de otros organismos internacionales.

El Dr. AVILES (Nicaragua) preguntó si el presupuesto tendría

en cuenta las necesidades de la Organización en 1964, como consecuen-

cia de las nuevas medidas adoptadas en relación con el saneamiento del

medio, adiestramiento de personal técnico etc, a los efectos de alcan-

zar las metas establecidas en la Carta de Punta del Este.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) precisó que la distribución

presupuestaria por funciones, en el documento objeto de consideración,

reflejaba lo que los Gobiernos habían convenido hasta la preparación

del Documento Oficial No. 40 (1962), y mencionó los problemas fundamen-

tales tanto en lo referente a protección de la salud, como también a
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enfermedades transmisibles y saneamiento. En 1964, del total de los

fondos --dijo-- se invertiria el 45% en el programa general de pro-

tección de la salud, como lo ha denominado la Oficina, y el 33.8%

en la categoría A (Enfermedades transmisibles); el 23.1% a malaria;

el 11.2% a saneamiento en general y el 6% es para abastecimiento de

agua.

El Director manifestó que debía tenerse presente la naturaleza

de las actividades internacionales en malaria y saneamiento del medio,

que no son totalmente comparables. Se refirió al compromiso asumido

por todos los Gobiernos del mundo para erradicar la malaria_ e insis-

tió en el hecho de que muchos de ellos,especialmente el de los Estados

Unidos de América, habían aportado generosas contribuciones volunta-

rias con destino a un fondo especial que, en los últimos años habla

permitido llevar a cabo un programa de cooperación internacional, no

tan sólo en materia de asesores, sino también de algunos suministros

básicos, tales como drogas, y en otros aspectos afines.

A_adió que la Reunión de Ministros que acababa de celebrarse ha-

bía asignado al saneamiento,y sobre todo al i_l med_o rur¿l, una importancia

igual a la de la malaria, lo que se reflejó claramente en la recomen-

dación de crear un fondo especial para bienestar rural que, según se

hace constar en el Informe Final, debiera constituirse mediante apor-

taciones de los Gobiernos de la Alianza para el Progreso y de otras

fuentes de carácter nacional o internacional. Advirtió que de esta-

_ blecerse este fondo, ello quedarla reflejado en el documento

i ii
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. presentado, ya que los fondos para la erradicación de la malaria

proceden en gran medida de la contribución voluntaria del Gobierno

de los Estados Unidos de América. Señaló, por otra parte, que en los

Gltimos tres años se habían recibido, para actividades de saneamiento,

fondos de fuentes internacionales cuya cuantía era varias veces su-

perior a la inversión original. Hizo observar, además, que en «efe

momento la Organización tenía aproximadamente 50 consultores traba-

jando en el Continente en programas de saneamiento.

El Dr. Horwitz manifestó que, en saneamiento, la responsabili-

dad de sufragar el costo fundamental de las obras de saneamiento co-

rrespondia a los Gobiernos a fin de poder obtener créditos del mer-

cado internacional de capitales, y que durante la Reunión de Ministros

de Salud se subrayó que el Banco Interamericano de Desarrollo había

desempeñado una función muy destacada en los dos primeros años de su

existencia al conceder créditos para programas de abastecimiento de

agua. A ello había correspondido la Oficina intensificando su ase-

soramiento técnico en la materia. El Dr. Horwitz terminó diciendo

que, si las ideas de la Reunión de Ministros se llevaran a la práctica,

sería posible obtener contribuciones voluntarias para abastecimiento

de agua, mucho más importantes que las indicadas.

El Dr. AVILES (Nicaragua) declaró que, al llamar la atención

sobre esos puntos, no había querido sugerir que se redujera el por-

centaje del p_esupuesto destinado a la erradicación de la malaria en

favor del de saneamiento, sino deseaba tener una idea de la forma en

14

i que se estableceria el fondo especial para bienestar rural, del que se _í_

h¿b_¿ tratado en la sesión plenaria de la Reunión d_ Minis%ros. liil_
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El Dr. OLGUIN (Argentina) se asoció a las observaciones fermu_

ladas por los oradores anteriores y manifestó que consideraba muy

importantes los progresos realizados en la presentación de un pre-

supuesto funcional. En su opinión, era evidente que, técnicamente, y

desde el punto de vista de los problemas de salud, esta forma de pre-

sentación era muy útil, no sólo para tener una idea clara de las fina-

lidades perseguidas y de las inversiones realizadas, sino como un

método que convendría aplicar en los distintos países.

El Dr. Olguin declaró que las mejoras que, sin duda alguna,

seguiria introduciendo la Oficina en estos grupos o subdivlsiones,

eran muy importantes y contribuirfan a dar una idea más cabal de las

actividades en materia de salud. Terminó felicitando a la Oficina

por la labor realizada.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) agradeció, en nombre de todo el

personal de la Oficina, las elogiosas observaciones del Representante

de la Argentina. Añadió que cada institución tenía que determinar

sus propias clasificaciones y fórmulas para obtener los mejores re-

sultados y que esto era precisamente lo que pretendía la Oficina.

Señaló como ejemplo el cuadro VI, y mencionó el control de la tubercu-

losis como una función cualquiera para señalar qu_ es lo que se propo-

nlan hacer como programa general, y como programas específicos, que

debería ser perfeccionado aun por los Gobiernos que desearan alcanzar

objetivos precisos mediante la preparación de un programa determinado.

i
Finalmente, se refirió a la forma de presentación del presupuesto de
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la OPS y subrayó que cada organización se 1"ige por un documento apro-

bado por sus cuerpos legislativos. Por ejemplo, la OSP--dijo-- no

puede por si sola cambiar la forma de presentación por no tener facul-

tades para ello.

A continuación, el Dr. Horwitz propuso que, si se estaba de

acuerdo, con la forma de presentación del resumen general de

inversiones de todos los fondos, se incorporara dicho documento al

presupuesto de la OPS como un capítulo, sin alterar el formato ge-

neral. No obstante, si con el tiempo se llegara a la conclusión de

que este sistema de presentación permitía prep«_rar el presupuesto de

otra manera, el Consejo o la Conferencia, según estimaran proce-

dente, deb{an examinar el asunto. Propuso que, por el momento, no

se incluyera más que un capítulo, precisamente por no estar el método

bastante per fecionado.

El Dr. _»JILLIAMS (Estados Unidos de América) manifestó que el

nuevo método de presentación presupuestario será muy útil para exa-

minar el presupuesto de I» Organización Panamericana de la Salud.

Añadió que el mismo problema se habiaplant_¿do en la Secretaría de Salud,

Educación y Bienestar de los Estados Unidos de América, pero que su

presupuesto estaba ahora estructurado en forma funcional y que armo-

nizaria muy bien con las divisiones propuestas por la OPS. Al terminar

su intervención, manifestó que la labor realizada facilitaría el tra-

bajo de los Representantes encargados de examinar el presupuesto de

la Organización.
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El Dr. QUIROS,(Perú) después de afirmar que compartía las ob-

servaciones formuladas por el Dr. Avilés, señaló que, si bien procede-

ria realizar un estudio del saneamiento del medio, era muy poco lo que

se estaba invirtiendo en el mismo; y a_adió que cuando los países pi-

dan colaboraci6n internacional, deberá tenerse en cuenta la magnitud

de los problemas y la urgencia en resolverlos°

Expuso que si así se procedía, probablemente la Organización

Mundial de la Salud adoptaría medidas análogas en el futuro y expre-

s la convicci8n de que la Organización Panamericana de la Salud es-

taba dando un ejemplo, lo que era lógico dados sus años de experien-

cia. Manifestó, además, que si en el futuro se lograra que los países

preparasen sus presupuestos de acuerdo con estas orientaciones, po-

dria apreciar "como est_n cumpliéndose los objetivos de la Carta de

Punta del Este y los demás programas tratados en la Reuni6n de

Ministros de Salud. Dicha información --señaló-- sería muy útil para

orientar a los Gobiernos en sus solicitudes de asistencia y coopera-

ción internacional.

Terminó diciendo que la colaboraci6n internacional no se puede

comparar con los programas de carácter nacional, ya que no se trata-

ba de actividades cuantitativas, añadió, por otra parte, que cualquier

programa puede ser objeto de un presupuesto funcional, tal como el

presentado a la consideraci6n del Comité, idea de gran valor educativo

para los Gobiernos del Continente.

i ,i
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_' Por último, el Comité Ejecutivo aprobó por unanimidad la

siguiente

RESOLUCION II CE48.R2

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el

Director sobre el Proyecto de presupuesto funcional
(Documento CE48/17); y

Teniendo en cuenta que las revisiones en la presen-

tación del documento presupuestario, de acuerdo con el pro-

cedimiento sugerido en el documento antes mencionado, per-
mitirian tener una idea más clara de la orientación que

sigue la Organización en sus actividades y de la aplicación

de las prioridades asignadas a los objetivos de la polltica
establecida en este aspecto,

RES UELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director

sobre el proyecto de presupuesto funcional (Documento CE48/17).

2. Aprobar las modificaciones recomendadas por el

Director en la presentación del documento presupuestario, a

fin de añadir un capítulo que contenga un resumen de los fon-

dos de las distintas fuentes con las que se van a financiar

los programas, así como otros resúmenes de la distribución

de los fondos por programas principales y grupos de egresos,
y que estas modificaciones se apliquen en la elaboración

del documento del presupuesto de la Organización Panamericana

de la Salud correspondiente a 1964.
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3. Reunión de Ministros de Salud- Grupo de Estudio

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifestó que la Reunión de Minis-

tros de Salud actuó como grupo de estudio para las tareas de programación

y de salud, en virtud de la Resolución A.4, punto cuarto, de la Carta de

Punta del Este. En dicha resolución se encomendó al Señor Secretario General de

la Organización de los Estados Americanos la reunión de grupos de estudio

en diversos campos del desarrollo económico y social. Al mismo tiempo se

indicó taxativamente que, en materia de salud, el grupo fuera organizado

por la Oficina Sanitaria Panamericana. En consecuencia, el Dr. Mora, Se-

cretario General de la Organización de los Estados Americanos, delegó en la

Oficina Sanitaria Panamericana la organización del grupo de estudio dedica-

do a la salud y le confió el desarrollo de sus actividades con el carácter

de secretaría del mismo. El Dr. Horwitz afirmó que esta delegación consti-

tu_a una gran honra para la Oficina que se sentía muy satisfecha con los

resultados evidentes de la mencionada reunión. Después de dar lectura al

punto cuarto de la Resolución A.4, que enumera las funciones específicas

encomendadas al grupo de estudio de salud, informó de que las sesiones se

hablan desarrollado en Uashington entre el 15 Y el 20 de abril, con asis-

tencia de quince de los veinte Ministros de Salud del Continente y con una

amplia serie de as_sores, y de que el total da expertos r«unidos había sido

alrededor de ochenta. En las sesiones plenarias, los señores Ministros

expusieron sus ideas respecto a los grandes problemas de salud del Conti-

nente; su orden de importancia; las medidas generales para resolverlos y

propusieron además que se tomaran ciertas iniciativas. Dos comisiones,

organizadas por el Fleno, analizaron simultáneamente, la primera los
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problemas prevalentes, como enfermedades transmisibles, saneamiento, nu-

trición y el objetivo geueral, o sea aumentar la expectativa de vida al

nacer en cinco aSos como promedio por persona, y, la segunda, los instru-

mentos fundamentales que emplea la salud pública para realizar sus propó-

sitos, lo que algunos llaman objetivos administrativos, como la planifica-

ción; la formación del personal profesional, subprofesional y auxiliar; la

organización y mejoramiento de los servicios y la investigación científi-

ca. Las recomendaciones provenientes de las comisiones volvieron al ple-

nario, que las aprobó con las modificaciones del caso, y luego fueron reu-

nidas en un documento final con capítulos dedicados a la salud en el desa-

rrollo económico y social de las Américas o sea, prácticamente, la doctri-

na coutenida en la Carta de Punta del Este, que la Organización Panameri-

cana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han venido preco-

nizando para incorporar la función salud al proceso general del desarrollo

económico y social.

Expresó que en dicho documento se señalan los grandes problemas

de salud en las Américas, o sea el conjunto de factores que contribuyen

a reducir la expectativa de vida y aumentar la morbilidad y la mortalidad.

Estos factores son la infección, el mal saneamiento, la desnutrición, el

vestuario insuficiente, la vivienda insalubre, la ignorancia y el bajo

ingreso por persona. En cuanto a las infecciones, en alzunos pa_.ses la

malaria ocupa el primer lugar, mientras en otros las tasas m_s elevadas co-

_Tesponden a otras infecciones. Con este mismo propósito, también se se-

ñalan en dicho informe los criterios que pueden emplear los Gobiernos para

establecer el orden de importancia de los problemas, preparar presupuestos
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funcionales, que permitan una dlstrlbuolon regional de sus ingresos y de

sus inversiones en salud. La serie de criterios señalados tienen una vez

más expresión continental, y hay que traducirla a los t_rminos propios de

cada país. Para los técnicos de salud, el problema fundamental en rela-

ción con la aplicación de esos criterios consistirá en demostrar a los

economistas el significado que tienen para el desarrollo de cada problema

particular, en especial a aquellos economistas que todavía no est_n con-

vencidos de que todo sistema económico tiene una raíz y finalidad huma-

nitarias, y que basta sólo con mejorar la condición humana y la fuerza

del trabajo en ciertos grupos de edad, para que cambie la economía del

país respectivo gracias a los programas de salud. El aporte de la fun-

ción salud a la economía se puede demostrar también cuando se piensa en

el incremento de las riquezas naturales a que un programa da lugar.

Añadió que se plantea en el informe el presente de la salud en las

# •

Amerlcas y su perspechiva futura, y se analiza en dónde se encuentra el

Continente en materia de salud, y hacia dónde debiera encaminarse para

cumplir con los objetivos de la Carta.

Se refirió a continuación a otro punto de los tratados por las men-

cionadas Comisiones: el estudio o determinación de las medidas necesarias

para cumplir con el Plan Decenal de Salud F_blioa. Medidas unas de carác-

ter espec_fico en el campo de erradicación de la malaria y la viruela, el

control de la tuberculosis y la enfermedad de Chagas, la nutrición en sus

distintos aspectos y el saneamiento. El análisis se hizo con proyecciones

hacia el futuro, sobre la base del presente, poniéndose más de relieve los

problemas que faltan por resolver que las conquistas ya logradas. Se tuvo

« ii i!

j_
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i:
_ presente que había un compromiso por cumolir en el lapso de un decenio,

y que para lograr progresos era necesario determinar las situaciones en

los distintos países.

Con igual criterio se miraron los aspectos fundamentales en cuanto

a los instrumentos de aplicación; o sea la importancia de la planificación

y sus consecuencias.

A pesar de que es reciente la decisión de los Gobiernos de planifi-

car en salud, el interés dezostrado ha sido mucho. Hay varios Gobiernos

con unidades de planificación en sus Ministerios de Salud, las relacioues

con las Juntas Nacionales de Desarrollo van aumentando y se está incremen-

tando el adiestramiento de técnicos. El Grupo d_ Estudio analizó también

la organización y administración de los servicio¿, discutió las dificulta-

des para llevar a práctica la doctrina de la integración de los servicios

de curación de los enfermos con los de prevención de las enfermedades,

la importancia del aprovechamiento actual de los recursos, particularmen-

te en administración hospitalaria, el papel de la formación de técnicos

y la urgencia de acentuar la formación de auxiliares subprofesionales

dado lo costoso y complejo de la formación de profesionales. Es ésta

una manera de aprovechar mejor el ta_ ento y la experiencia de éstos al

servicio del mayor número posible de personas.

Prosiguió diciendo que se dio a la investigación científica el

', papel que le corresponde, terminando con los conflictos entre pragmatis-

mo e investigación, y entre lo que se ha dado en llamar investigación

pura y la investigación aplmcada. Toda investigación es fundamental

«
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cuando realmente contribuye a un conocimiento que es esencial para el

_i hombre. Con este criterio todo estudio puede ser al mismo tiempo b_sico

J_

y aplicado, el único problema es la selección. Se analiz6 si en el dece-

nio ser_a posible aumentar la expectativa de vida en 5 años, y se convino

en la necesidad de preparar tablas de vida, haciéndose presente la debili-

dad de las estadísticas existentes en la América Latina y la importancia

de vigorizarlas. Se reconoció que para muchos países podría ser muy di-

fícil abordar esta empresa con sentido nacional, y por tanto, se recomendó

insistentemente la creación de áreas de registro donde se pu4ieran veri-

ficar los datos para contar con una muestra representativa de la pobla-

ción. Hay que tener presente que,en la medida en que se adiestren téc-

nicos y auxiliares en estadísticas, las áreas de registro mencionadas

podrían extenderse hasta cubrir la totalidad del país. En s_ntesis se

demostró que en aquellos países cuya tasa de mortalidad en menores de 5

años es del 40%, o más, de la mortalidad total, la aplicación de las

técnicas actuales de salud evidentemente conduce a aumentar r_pidamente

la expectativa de vida. Como ésta es la situación en la mayor parte de

los países de América Latina, es posible cumplir con este objetivo gene-

ral de la Carta de Funta del Este.

Estimó que las recomendaciones sintetizan los debates. Algunas

estaban en el pensamiento de todos los participantes; otras tensan ori-

. • J •

ginalidad y urg_a su reallzaclon. Denominador comun de los debates fue

la insistencia en que América Latina no debe copiar sistemas que pudieran

haber tenido éxito en otras culturas o en países con mayor avance tecnol6-

gico, sino que conviene adaptar los progresos emanados de la investigación
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a las condiciones de vida propias de la región, y aun m_s, crear su pro-

pío sistema para la _rotección, fomento y reparación de la salud.

Indicó que, en materia de saneamiento, se reconoció el abandono del

medio rural, donde vive el 50% de la población de América Latina. La eco-

nom_a del Continente seguir_ siendo predo_Inantemente agrícola durm_te este

siglo. El hecho de que el 50% de la fuerza de trabajo se dedique a la

agricultura, revela lo primitivo de los métodos de explotación de la tie-

rra. Las condiciones de salud de los campesinos son más precarias que

las de los habitantes de los centros poblados, y la distribución de los re-

cursos de los Gobiernos en este sentido es muy irregular en todo el Con-

tinente. Algunos miembros del Grupo de Estudio, reconociendo la necesidad

de atender al bienestar rural y de crear un fondo especial de bienestar

rural, encomendaron a la Oficina Sanitaria Panamericana las gestiones

para acelerar su creación. A este respecto, el Dr. Horwitz expuso cuán-

to ayudarla una expresión @scrita de los Gobiernos indicando su real in-

terés en contribuir a un fondo de esta naturaleza, que sirviera como

fuente de crédito para los Gobiernos, para mantener fondos rotatorios,

que serían a su vez puestos a disposición de comunidades organizadas,

de acuerdo con la estructura polftico-administrativa de cada pafs. Si

los Gobiernos, a través de los Ministros de Salud, indicaran su deseo

real de que este fondo de bienestar rural se organice, esa indicación

tendrá eco en las fuentes de fondos para una empresa de esta naturaleza.

Informó luego de que en la mencionada Reunión se propuso también la crea-

ción del mercado comíún latinoamericano de productos biológicos, con la

!_ idea de calidad incrementarla producción países,
mejorar SU e en algunos
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estableciendo las normas de un sano intercambio con los dem_s para pro-

pósito tan humanitario. Se consideró también la manera de mejorar la ca-

lidad y el costo de las drogas de uso frecuente en las enfermedades habi-

tuales en el Continente. El Grupo de Estudio procedió asimismo a una re-

visión de la política en materia de distribución de alimentos, y tuvo en

cuenta las investigaciones que se llevaron a cabo para encontrar alimentos

autóctonos, particularmente proteína de origen vegetal, que satisfagan las

necesidades de la población, mientras se adopta una política agrícola que

permita producir las proteínas animales indispensables.

El Dr. Horwitz manifestó que en la Reunión se habfa aprobado la

idea de incluir representantes de los _nisterios de Salud en las Comisio-

nes Nacionales Pro Alianza para el Progreso, y de intensificar la coordina-

ción de las organizaciones internacionales, en relación con los planes na-

cionales de salud de los Gobiernos. Se destacó, como broche de oro, la

participación indispensable de la mujer en el Plan Decenal de Salud Fú-

blica en la Alianza para el Progreso.

Lo que no consta en este documento, añadió el Dr. Horwitz es tan

valioso como lo alli escrito. Este primer contacto, en este siglo, de

un centenar de técnicos, contando a los funcionarios de la Oficina Sani-

taria Panamericana que participaron en calidad de secretaría en el desa-

rrollo de esta Conferencia, demuestra la determinación de las Américas

de progresar en la función salud. Hubo intercambio oficial y extraofi-

» cial; una entrega generosa de experiencia y la posibilidad de capitalizar

i errores para evitar que otro los cometa y, por lo tanto, que involuntaria-

mente pueda perjudicar. El deseo de ayuda directa de Ministro a Ministro,

i _I_
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de Gobierno a Gobierno, ha constituido una nueva oportunidad de cohesión

de este Continente, que por la calidad de su cultura y el valor de sus

hombres, tiene s61o que dar algunos pasos m_s para jugar en el concierto

de los países del mundo el papel que le corresponde. Por otra parte, los

señores Ministros han podido tener la ocasión de tratar en Washington con

organismos nacionales e internacionales problemas propios de sus Gobiernos,

Departamentos del Gobierno de los Estados Unidos de América, Agencia de

Desarrollo Internacional_ Servicio de Salud Pública, el Banco Interameri-

cano de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, y el Banco

Mundial. Ha sido una oportunidad para avanzar en gestiones de interés

directo para proyectos fundamentales de sus países.

Termin6 diciendo que la declaración final no es una simple expre-

sión de fe, sino que al mismo tiempo responde a la cuestión fundamental

por la cual se reunió a este Grupo de Istudio. ¿Puede o no puede la

Alianza para el Progreso realizar el Plan Decenal de Salud? Esa fue

la pregunta y ésta la respuesta de los señores Ministros:

"De este análisis concluimos que el Plan Decenal de Salud de

la Alianza para el Progreso puede realizarse siempre que se

integren en forma racional sus objetivos con el resto de las

metas que nuestros países se proponen alcanzar, y que se movi-

licen al m_ximo los recursos potencialmente existentes en todos

y en cada uno de nuestros hombres, y las voluntades al servicio

_ de un ideal superior, que es la conquista @el bienestar en bene-

ficio de todos los Pueblos de América.



CE_8/18,_«v.I (EST.)
i Página 4 2

Y debe realizarse esta noble tarea por la dignidad de los hombres

de América, en quienes reside el destino del Continente en esta

hora singular de la Historia".

El Grupo de Estudio procedí6 admirablemente bien al destacar las

atenciones de que fue objeto por parte del Gobierno de los Estados Unidos

de América durante su permanencia en la ciudad, atenciones que culminaron

en el hecho de que Su Excelencia el Sr. John Fitzgerald Kennedy, Presiden-

te de la República,los recibiera en una reunión tan amplia como cordial.

Fue una ocasión de gran importancia histórica, y el Dr. Hor»ritz expres6

públicamente su gratitud al señor Secretario General de la Organización

de los Estados Americanos, por haber dado a la Oficina Sanitaria Paname-

ricana esta oportunidad.

El PRESIDENTE se refirió a un punto concreto. En la mayoría de

los países se halla ya en marcha la organización de unidsdes de planifi-

cación al nivel ministerial, y la experiencia ha enseñado en Chile que es

absolutamente indispensable que los jefes de los organismos locales de

salud tengan, por lo menos, algunos conceptos básicos de lo que es la

planificación, y por tsnto dichos jefes necesitan no un adiestramiento

de especialistas como el que se ha venido dando a los plan_ficadores,

sino un adiestramiento limitado a practicas b&slcas y métodos de plani-

ficación. A continuación ponder6 la importancia de la nueva política

de la Organización en lo que se refiere a la creación de un fondo para

suministrar agua a las poblaciones rurales.

¿
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El Dr. OLGUIN (Argentina) consideró la Reunión de st,matrascenden-

_ cia por la importancia que había de tener como impulsora de las autorida-

• • • # •

des en la esecuclon de los programas de salud pubhca, base del desarrollo

t •

econommco y social. A_adig que todo cuanto se emprenda en beneficio de la

familia campesina -abastecimiento de agua potable, mejora de la alimenta-

ción, ""elevaclon del nivel de vida- redundar_ en beneficio de los países

• • . .•

de Latlnoamerlca, tanto más cuanto que, hasta ahora, la poblacmon rural no

había merecido, en general, de las autoridades, toda la necesaria atención

en lo que se refiere a las condiciones de salud. Terminó mos_r._ndosede

acuerdo con las orientaciones de la Presidencia, de que la planificación

regional, provincial e zonal es complemento indispensable de las planifl-

caciones centrales de los Ministerios de Salud.

El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de Amórica) expuso que en la

Reunión de Ministros de Salud Pública, se h_b_a llegado a recomend¿clones

específicas. Ello obligaba a reconocer varios compromisos de prlmer_sima

importancia de los que era precls, librarse acometióndolos de frente. El

primero, según el Dr. Willlams, era la erradlcacmon de la malaria.

Nada debfa detener la continua prosecución del programa de erradicación

de la malaria. En segundo lugar figuraba la erradlcaclon de la viruela.

. En tercero, el saneamiento del medio rural, centrado en los problemas

i del suministro de agua potable al campo, para cuya so _ción se había

• •• f •
recomendado la constltuclon de un fondo economco suficiente. Los com-

• • °O

promisos contraldos para la erradlcaclon de la malaria y la viruela, as_

como para el aprovisionamiento de agua a las poblaciones rurales, justi-

.i
ficaban plenamente, a su juicio, que la Reunión hubiese dedicado a sus se- _!_
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!_i 8iones al estudio de los programas a poner en ejecución durante los pr6-

ximos años. El Dr. Williams terminó diciendo que no desconfiaba de aue_

« en un futuro inmediato, se encontraran los procedimientos y los medios

espec:íficos para cumplir las recomendaciones adoptadas por la Retmi6n

de Ministros.

El Ing. OLIVERO (Observador, Banco Interamericano de Desarrollo)

expuso algunos criterios generales en relación con el prcblema del medio

rural. En primer lugar el del abastecimiento de agua, cuyos principios

fundamentales de financiamiento y administraciSn, salvo ligeras variantes,

son similares a los que se confrontan en la solución del mismo problema

en el medio urbano. Al igual que en este 6ltimo, si los abastecimientos

están bien construidos y administrados y, a la par, suministran un servi-

cio eficiente, el público beneficiado no pone reparos en el pago de una

tasa o tarifa razonable de acuerdo con sus ingresos y posibilidades eco-

nómicas. Teniendo en cuenta este principio, el _xito d_ ].os programas

en el medio rural dependerá de la adopción de soluciones en consonancia

con las condiciones existentes en la comunidad beneficiada. A una comu_

nidad reducida y modesta le corresponder_ una solución reducida y modesta

también.

A continuaci6n el Ing. Olivero recordó que la historia registra

;! la posibilidad de programas futuros, ambiciosos, gracias a la adopción

_; de solucioues seno l_s, pero con bases técnicas, adminlstrat!_Tas Y fi-

nancieras. La reso_ _«-ión de los problemas de largo plazo que necesita

_ la América Latina en lo concerniente al desarrollo de los abastecimie_tos

de agua en el medio rural debe basarse en el principio mencionado. Por i!

__ ........ _,,_,._ _ ........ ..... __.., ................_oo,......... _¿_'_l_lt_I_._! _«'_''_'_'
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otra parte, puso de relieve que el objetivo principal del Banco Intera-

mericano de Desarrollo, en el campo del saneamiento rural de América La-

tina, es el de colaborar en el desarrollo de progrs_s que, en el seno de

los respectivos países, provocarán la soluci6n del problema a largo plazo,

de un modo continuo y progresivo. El crecimiento de la población y, como

consecuencia, de sus necesidades, exige la ""consecuclon de este prop6sito

situac_on existente e, loa menos de aceptar el mantenimiento de la grave ""

que es peor, de agudizarla en el futuro.

El Ing. 0livero afirmó que la única solución viable es el desarrollo

de programas basados en el principio de lograr una razonable oontribuci6n

por parte de las comunidades beneficiadas, pues es de suponer que los

Gobiernos no tienen la posibilidad para suministrar todo el capital reque-

rido» tanto para la construcci6n de instalaciones como para su conservación

y ampliación, y mucho menos cabría pensar que todas estas necesidades se

pudieran atender con fuentes externas de financiamiento. Las consideracio-

nes que preceden, en opini6n del Ing. 0livero, llevan al convencimiento de

que la solución del problema del abastecimiento de agua potable en el medio

rural dependerá, en gran parte, de la importancia que los países latinoame-

ricanos concedan a los siguientes factores:

I. Formulación de un programa sensato en el que se integren los

aspectos de organización, financiamiento, administraci6n, operaci6n y

_ mantenimiento de los servicios.

! 2. Adopci6n de soluciones flexibles, adecuadas a la idiosincrasia

i de las poblaciones beneficiarias,as_ como a la estructura pol_tica del

pals, a sus leyes fundamentales, a sus costumbres y tradiciones. _«
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ii 3- Enfasis en el propio esfuerzo, que deber_ interpretarse en

realidad como esfuerzo propio de los Gobiernos y ayuda reciproca de las

_i personas favorecidas. Estos principios, aprobados por los países lati-

noamericanos en el Acta de Bogot_ y en la Carta de Punta del Este, son

normas asimismo del Banco Interamericano de Desarrollo en los proyectos

y programas en que colabora. En este tipo de programa se tendrá que re-

conocer la existencia de fuentes de recursos locales desaprovechados en

el pasado y que el futuro exige utilizar al máximo.

4. La caractor_stica esencial del organismo encargado del progra-

ma de abastecimiento de agua en el medio rural será la de contar con auto-

ridad y autonomía bastantes, que aseguren su funcionamiento regular y efi-

ciente y que, a un tiempo mismo, esa autoridad est_ capacitada para adop-

tar y poner en ejecución las medidas administrativas, fin_mcieras y ope-

rativas, en forma eficaz y permanente, requeridas para el desempeño de

• #
Sl/ funclon,

5. Fara la iniciaciOn del programa convendría seleccionar loca-

lidades donde se beneficie el mayor número de personas y que ofrezcan

los menores obstáculos. Los resultados en estas áreas, primera etapa

en el programa,provocarán, una acción catalltica en el resto del mismo.

6. Como posibilidad a estudiar est_ la creación de un fondo rota-

»i"

i tiro asignado en forma exclusiva para la continuación y ampliación del

_ programa. Los elementos del fondo estarAu constitu_dos por las aporta-
v I

ciones nacionales, cuya inversión se procurará recuperar por medio de

tarifas y tasas de acuerdo con los ingresos y posibilidades de la po-

blación beneficiada, _ii
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Finalmente, el Comité aprob6 por unanimidad la siguiente:

RESOLUCION IIl CE48.R3

_ El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta el informe presentado por el Director

I sobre la _eunión de Ministros de Salud que, con carácter de Grupo

_ de E_tudio, se celebró en la ciudad de Washington, del 15 al 20

! de Aorilde 1963,

RESUELVE:

I. Tomar nota, con satlsfacclon, del informe presentado

por el Director y expresar el firme convencimiento de que la Reu-

nión celebrada constituye un paso de singular trascendencia hacia

la solución de los problemas planteados en el campo de la salud y,

en consecuencia,representa un vigoroso impulso para llevar a cabo
la labor de desarrollo continental a que aspiran los países signa-
tarios de la Carta de Punta del Este.

2. Encomendar al Director que, dada la importancia de la

Reunión de Ministros de Salud, informe detalladamente al Consejo

Directivo de las recomendaciones formuladas en la misma, a fin

de que el Consejo pueda examinar la posibilidad de incorporar los

principios en ellas contenidos a la política de la Organización,

como valiosa aportación al logro de los objetivos del Plan Decenal

de Salud de la Alianza para el Progreso.

i_ El PRESIDENTE propuso asimismo constituir un grupo de trabajo,

integrado por los Drs. OlguÆn yWilliams que contar_a con el asesoramien-

_ to del Ing. Olivero, para que preparara un proyecto de resoluci6n sobre

la creaci6n de un fondo de bienestar rural. El grupo de trabajo presen-

?_ t dicho proyecto en la quinta sesión plenaria, y el Comit_ adopté por

I! unanimidad la siguiente:

2



CF_8/IS,Rey.1 (rol,.)
P_ina 48

RESOLUCION IV CE48 R4

EX Comité Ejecutivo,

Considerando que el mejoramiento de las condiciones am-

bientales de vida es una de las medidas que exigen m_s urgente

atención en la labor que, para elevar el nivel de salud, desa-

rrollan los Gobiernos de la América Latina;

Teniendo en cuenta que es de primordial importancia pres-

tar la m_xima atención al mejoramiento del nivel de vida de la

población rural de América Latina, uno de los factores funda-

mentales para el éxito del plan de desarrollo de la Alianza para

el Frogreso;

Teniendo en cuenta que una de las premisas fundamentales

del saneamiento ambiental es el abastecimiento adecuado de agua

potable a las poblaciones urbanas y rurales;

Considerando que para garantizar el _xito de todo programa
de abastecimiento de agua y de bienestar rural, es necesario afian-

i_»i»_ zarlo sobre firmes bases de autofinanciamiento, total o parcial,

_:i y dotarlo de una organización regida por principios de sana ad-
minis tración;

_i_ Considerando que la solución de los problemas de carácter

financiero, propios de todo programa de saneamiento, podría faci-

litarse en alto grado mediante el establecimiento de un fondo es-

pecial de bienestar rural, con aportaciones de los países, de la

Alianza para el Progreso y de organismos internacionales, ya que

ello permitiría complementar debidamente los recursos aportados

directamente por las comunidades interesadas y por sus respectivos

Gobiernos;

Considerando que el suministro de agua potable, que es uno

de los objetivos del Plan Decenal de Salud P_blica de la Alianza

para el Progreso, ha sido señalado, en la Recomendación A.6 del

Grupo de Estudio integrado por los Ministros de Salud Pública de
las Américas, como una de las necesidades que requieren mas alta

prioridad; y
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Considerando que, en la citada recomendación se sugiere
que los Ministerios de Salud se encarguen del control de los re-
cursos puestos a disposición de los países por dicho fondo especial

y que efectúen los préstamos, ya sea directamente o por intermedio

de instituciones adecuadas, a comunidades rurales previa y debida-

mente organizadas, concediéndolos en condiciones y plazos razonables,

que permitan la creación de un fondo rotatorio para poder beneficiar

nuevas comunidades,

RESUELVE:

_! I. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Faname-

i! ricana que estudie los diversos aspectos de la formación de un fondo
de bienestar rurad que efectúe préstamos a los Ministerios de Salud

Pública, en las mejores condiciones posibles de interés y plazo,

a fin de que éstos puedan poner a disposición de comunidades adecua-

damente organizadas los fondos complementarios que éstas necesiten,

para la ejecución de proyectos de abastecimiento de agua potable y

otros de bienestar rural, en forma que permita establecer y mantener
un fondo rotatorio.

2. Encomendar al Director que someta a la consideración del

_'_Yi Consejo Directivo un informe detallado sobre el estudio llevado a

,xí! cabo, as_ como las medidas específicas que estime adecuadas para

Ii_ poner en practica la recomendsción del Grupo de Estudio.
5' «

i El Ing. OLIVERO (Observador, Banco Interamericano de Desarrollo)

« pidió que quedara constancia de su agradecimiento, en calidad de Observador
j_:j

_! del Banco Interamericano de Desarrollo, por la distinción de que se le había

hecho objeto invitándolo a participar en el Grupo de Trabajo encargado de

preparar un proyecto de resolución sobre el establecimiento de un fondo

de bienestar rural_ y de que su participación se había limitado a los as-

pectos técnicos de saneamiento del medio.
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4. Informe de las actividades de la 0?S en relación con el desarrollo
J-- _-'9" .

economlco y social

3] Dr. CUTLER (Director Adjunto, 0SP) manifestó que la Resolución IV

_ de la 46a Reunión del Comité Ejecutivo y la Resolución XXXIII de la

Xvl Conferencia Sanitaria Panamericana reconocieron plenamente la

importancia de la salud en el desarrollo económico y social. Igualmente,

las metas de la Carta de Punta de] Este se orientan hacia ese fin.

Asimismo, indicó que una de las razones básicas que movieron a los

Gobiernos d_l Continente a unirse p«ra fundar la Organización Panamericana

de la Salud fue el reconocimiento del impacto económico de las enferme-

dades, principalmente de las epidézicas. Con el tiempo, tanto la

Organización como otros organismos de salud nacionales e internacionales

han ido dedicando cada vez mayor atención a otros aspectos de las enfer-

medades transmisSbles y a las relaciones entre la s«_lud y el desarrollo

económico 2 social.

Expuso la necesidad de reconocer, como ya lo hizo el Grupo de

Estudio, que un paso importar_te para asegurar un apoyo más eficaz del

sector salud al desarrollo social y económico serían ciertas modifica-

ciones o csWo_os en los programas de salud actuales, en particular en lo

• • °

que respecta a la organización y administracion, de manera que los

Gobiernos obtengan mayorías «endimientos de sus gastos en programas de

_« salud La Carta de Punta del Este ha reconocido la necesidad de laJ «

planific»_ción nacional y de elaborar planes nacionales en los que se

inc]uya el sector salud, de manera que la salud par_icipe totalmente en

el desarrollo económico y social. Como consecuencia de esto, se ha
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• °•

producido una cierta reorlentaclon en el programa de la OPS y en el de

_Igunos Gobiernos, a fin de que puedan iniciarse algunas nuevas ac_ivi-

_ dades en el campo de la salud, al objeto de que proporcionen mayor apoyo

« para el desarrollo social y económico. Uno de los primeros pasos con-

sistió en mejorar y fortalecer los programas de planificación nacional

de salud, lo que permitirá a la Oficina un mejor aprovechamiento del

personal en la cooperación con los Gobiernos, en lo que respecta a la

eiaboraolón, examen y revisión de los planes nacionales en materia de

salud. Este tipo de cooperación se ha dado ya a 9olivia, Colombia,

Chile, Hait_, Honduras y la República Dominicana, en colaboración con

la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de

, B .

Desarrollo, y la Comisión Económica para Amerlca Latina. -

Añadió que a fin de que el personal asesor pueda perfeccionarse

en materia de planificación nacional de sslud, varios funcionarios

siguen actualmente cursos de planificación eIL la Escuela de Salud Pública

de la Universidad Johns Hopkins. Pero inc]uso sin ese adiestramiento

especial, y confiando sólo en el adiestramiento durante el servicio, la

Oficina ha incrementado sus actividades en coor_eración con las Misiones

Tri[_artitas, extendiendo su activa colaboración a Hait_., Paraguay,

braguay y las repúblicas centroamericanas. Teniendo presentes los

objetivos en el campo de la salud de la Carta de Punta del Este, la

Oficina ha mantenido estrecha relación con la Organización de los

_i Estados Americanos y, en particular, con el Comité de los Nueve y con el

Banco Interamericano de Desarrollo.
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Expuso que, por el momento, lo que mas interesa es la situación

relacionada con los planes nacionales. En el Documento CE48/6

aparece un cuadro del estado actual de los planes nacionales de salud,

• . . • • • •

el cual, en terminos de planificacmon nacional de salud, podrla
/

denominarse "primer borrador", porque constituye una exposici6n

de metas que se formul6 sin el necesario apoyo del estudio y la

programaci6n. Lo más importante, sin embargo, es que los planes

hayan sido presentados y, de acuerdo con el procedimiento esta-

blecido en la Alianza para el Progreso, cabe esperar que sean revi-

sados, estudiados, evaluados y modificados.

Señaló que, con referencia a las prioridades en materia de

planificación, se ha destacado la importancia del programa de abasteci-

miento de agua y el alcantarillado, que es de gran magnitud y alcanza

casi a $400.O0ü.000, fondos procedentes de fuentes nacionales e internacionales.

La Oficina, en cumplimiento de lo dispuesto en la ya citada

Resolución XXXIII, está encargada de tomar las medidas necessrias para

cumplir las responsabilidades que le corresponden en lo que respecta al

sector salud de la Alianza para el Progreso. Si bien, en la mayor{a de

los casos, esto ha significado proseguir el programa tradicional y prestar

atenclon creciente a algunos de estos programas, como el de abasteci-

i4
miento de agua, tamblen ha sido necesario establecer mas estrechas relaciones

con los diversos organismos que participan en el logro de los objetivos

de la Alianza para el Progreso.
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Terminó diciendo que la Oficina tiene una tarea que cumplir, en

la que está trabajando activamente, aunque él se había limitado a dar

sólo algunas indicaciones sobre las l_neas generales del programa de,¢

acción de la Organización. Dentro de las orientaciones de la Alianza

para el Progreso se hab_an tomado medidas concretas y establecido

relaciones que habrían de producir fruct{feros resultados. Era de

esperar que el sector salud, en los niveles nacional e internacional,

tendría la oportunidad de desempeñar un papel aún más efectivo en el

mejoramiento de la calidad humana del Continente, basíndose en las

actividades efectivas realizadas en el pasado, las que han demostrado

plenamente que la profesión de la salud puede contribuir a la consecución

de este objetivo.

El Sr. SALZMAN (Observador, OEA) manifestó que ha sido muy grato

para la OEA contar, en la labor que ha llevado a cabo en virtud de la

_lianza para el Progreso, con la ""magz,_flcacolaboración de la Oficina

Sanitaria Panamericana. Como se hab{a dicho, se asignaron a la OEA

tres tareas en la Carta de Punta del Este: organizar grupos de estudio

a fin de establecer ciertas pautas en el desarrollo económico y social

de la América Latina, promover la asistencia técnica al planificar el

desarrollo económico y social, y creer un organismo para la revisión de

los planes preparados por los países antes de que sean presentados a las

oficinas de financiamiento. Añadió que la OEA, en el campo de la salud,

ha contado en todo momento con el asesoramiento o la participación

activa de la Oficina, y se esperaba continuar con esta oolaboración.

S
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Como había mencionado el Dr. Cutler, varios planes económicos y sociales

k se hablan presentado al Comité de los Nueve, otros estaban en proceso
¿
i de formulación, y en la mayoría de ellos se había incluido el sector salud.

Expresó su creencia de que estaba terminada la primera etapa del

• • . . ••

proceso de asistencia tecnlca a la planlflcaclon, y manifestó que se

mantengan conversaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América

con miras a renovar el acuerdo en virtud del cual se hablan proporcionado

fondos para grupos de estudio como la Reunión de los Ministros de Salud,

• • ° • ••

as_ como para la asistencia tecnlca a la planlflcaclon. Estos fondos

• • • °

servlrlan para otras misiones de asistencia tecnlca en el campo de la

planificación, inventarios nacionales e identificación de proyectos,

formulación de proyectos de inversión y estudios sobre estas actividades.

Terminó expresando la esperanza de que la OEA pueda seguir contando con

la colaboración de la Oficina facilitando la asistencia técnica necesaria

para la elaboración y revisión de estos planes.

El Dr. 0RLICH (Costa Rica) propuso que se recomiende a la Oficina

y en especial a su Director que trabajen en el más estrecho contacto con

la Organización de los Estsdos Americanos.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifestó la complacencia con que

hab{a escuchado la proposición del Dr. 0rlich, y recordó que hab{a una

resolución del Consejo Directivo, del año 1960, que se referla en termlnos

generales a esta cuestlon. Mas, como desde entonces hablan ocurrido

tantas cosas trascendentales, le parec{a muy conveniente que se especi-

ii ficara el interés del Comité Ejecutivo de que la Organización colabore

con la OEA en el sector salud.
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Por último, el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONV CE48.R5

El ComitéEjecutivo,
«

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
sobre las actividades llevadas a cabo por la Oficina Sanitaria
Panamericana en relación con el desarrollo economlco y social
(Documento CE48/6); y

Considerando la importancia que encierran estas actividades
para el progreso de los pueblos de América Latina,

RESUELVE:

• .•

1. Aprobar con satlsfacclon el informe presentado por el
Director sobre las actividades llevadas a cabo por la Oiicina
Sanitaria Panamericana en relación con el desarrollo económico y
social (Documento CE48/6).

• •

2. Recomendar que el Director contlnue adoptando las
medidas que estime necesarias, a fin de lograr que el sector
salud participe plenamente en la planlilcaclon del desarrollo
econom_co y social y coopere, en los niveles nacionales e inter-
nacionales, con otros organismos interesados, en especial con
miras a intensificar las actividades de cooperación técnica con
los Gobiernos.

3. Recomendar que el Director adopte las medidas que sean
necesarias para que la Oficina Sanitaria Panamericana colabore m_s
activa, ente con la Organización de los Estados Americanos, y en
especial con el Secretario Ejecutivo del Consejo Interamericano
Económico y Social, con objeto de que el sector salud sea tomado
plenamente en cuenta en los estudios que se realicen en los países,

• . •

as_ como en la elaboración y revlslon de los planes nacionales
de desarrollo.

«,

_____¿l__e_í__ ........ _¿, _ _ _ _ _e'_,_ _ _,
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5. Informe sobre metod0lo_ia de ;_lanific_ci6n ,yadiestramiento de

_% planificadoresde salud

El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) presentó el Documento CE48/8,

informe sobre metodología de planificación y adiestrami<_nte de

planificadores de salud• Se refirió al acuerdo celebrado con el Centro

para el Desarrollo de _studios en la Universidad Central de Venezuela y

señaló que lo» fondos utilizados procedian de la Organización de los

Estados Americanos y de la Organiza«i6u Panamericana de la Salud• Con

ellos fue posible formular la metodología de planificd«ión ensayada de

manera intensiva en Venezuela, lo que permitirá utilizarla más adelante

para actividades de adiestramiento y como gula de planificación. Esta

_netodologia prcporciona el esquema, el fondo y las líneas generales para

apreciar la situación sanitaria Je un área y luego ofrece información

esencial para la formulsción de planes alternativos• Además, aborda el

problema de la integración de los planes locales en los l»3:_nesnaciona-

les de salud. El texto utilizado, exp]ic6 el Dr. Cugler, está en forma

de apuntes, y es el que se estudia en el curso que se dicta en la Escuela

de oalud Pdblica de la Jniversidad de Johns Hopkins. A su aebido tiempo

se pondrá a dis«osición de cuantos Ministerios de Salud lo soliciten. Du-

r=nte la o_epar_ción d_ esta metodología, manifestó el Dr. Cu_ler, se

_labian tomado acuerdos con el Gobierno de Venezuela para organizar un

curso de tres meses en planificación, que proporcionaba instrucci6n a unos

15 funcionarios del _lini»terio de Salud de Venezue]a

Las practicas se llevaron a c_bo c_, el estado de Aragua. Poste-

rioruente se había _stdblecido otro acuerdo con el Instituto Latinoamericano
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para Planificación EconÓmica y Social en el centro de la Comisión EconÓ-

ca mica para la América Latina, en Santiago de Chile. Este Instituto está
?

subvencionado por la Organización de los Estados Americanos, el E?nco

Interamericano de Desarrollo y la Comisi6n Económica para la América

Latina. Tiene a su cargo el adiestramiento de planificadores de todas

clases. Aun cuando su principal especialización es la planificación

e econ6mica, el Dr. Cutler aclaró que hable organizado curscô para planifica-

dores de salud, agricultura y educación.

El primer curso se había dictado a fines del arSo, durante once

semanas, y a veinte de sus asistentes, funcionarios de los Ministerios

de ,Salud, les habla concedido becas la OSP. Además de la enseñanza aca-

démica, y gracias al Ministerio de Salud de Chile, se les habla dado la

oportunidad de emprender alEunos estudios prácticos de planificaci6n.

En los próximos años se organizarán cursos de la misma duración, con

becas oto_%adas «or la Organizaci6n y tal vez de otros orjanismos. El Dr.

Cutler señaló la importancia de que ingrese en el Centro un consultor de

la Organización. De este modo se facilitará la integración de las ideas

de salud en el adiestramiento de los planificadores econ6micos, los pla-

nificadores educacionales y los especializados en los problemas de la

agricultura. Todo esto colocará a la Organizaci6n Panamericana de la

Salud en situación de a;¢ortar l.t necesaria orientación en öalud en el adies-

!i tramiento de planificadores en otros sectores sociales y económicos.

Añadió que está en marcha el planeamiento de salud segan las directivas

de la Alianza para el Progreso, y que es de esperar permitirá adjudicar
¿

becas a planificadores de salud. Termin6 diciendo que dentro de poco



C_8/18, P_ev. 1 (Esp.)

Pagina 58

tiempo todos los Gobiernos Miembros _,ela Organización podrán disponer

del personal adiestrado en planificación que necesiten.

El PRLSIDENTE record6 que el Informe de la R_unión de los

Ministros de 3alud Pública, en su capltulo VII, recomendación B.1, Pla-

nificación de la Salud, punto 5, recome, dó: "Debe intensificarse el

adiestramiento en planificación del personal. No solamente debe formar-

se técnicos responsables de formular los planes y hacer la evaluación,

sino qae hay que enseñar la metodología a todo el personal que participe

en el proceso de planificación." A_adió que, por consiguiente, era nece-

sario emDrender una campaña general de adiestramiento en los métodos de

planificación. De aquí se derivaba la necesidad de organizar cursos de

dos niveles distintos, uno para planificadcres propiamente tales y otro

para s&ninistrsdores de salud. Estos dltimos más breves y superficiales,

con elementos b_sicos de orientación en la metodología de planificación.

Era la única manera, terminó diciendo el Presidente, de formar e] número

de planificadores que exiglan las naciones de América Latina.

El Dr. HORWITZ (Director, OöP) celebró que el Presidente hubiera

hecho estos comentarios. En realidad, son fundamentales. Es evidente

que en las unidades de planificación debicra haber el número fundamental

de t&cnicos formados con cierta profundidad en la materia. Es obvio

i también qu_ los funcionarios que tienen a su cargo regiones o áreas o

i centros de salud importantes, deben conocer la metodologla de planifica-
!
I_ ción aunque no tengan oportunidad, o necesidad, de penetrar en todos sus

aspectos económicos y sociales. Como que_6 dicho en la Reuni6n de
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Ministros, la verdad es que en el momento actual los Gobiernos están

formulando pel!ticas para sus grandes problemas con objetivos nacionales.

iJohan empezado todavía, salvo alôunas excepciones, a formular planes

nacionales de salud basados en un amplio conocimiento de las distintas

_reas en que el _J(_s est_ dividido. Para esta segunda etspa es precisa-

mente indispensable que, por lo menos, los responsable_ de ca a uno de

los diferentes sectores geográficos conozcan la metodología a fir de que

preparen su pro_oia parte del plan, y que el organismo central de plani-

ficación eoordine lo que v_ a ser el plan naciom:_l de salud. Conse-

cuente con esta idea, l_ Oficina e_tA ya tomando alunas medidas. En

estos días, va a empezar en El Salvador un curso de metodologla de este

ti#o para t_cnicos de los distintos países de Centro América y Lanamá.

La Escuela de Salubridad ac Venezuela ha introducido esta metodolo;_la en

su curso ordinario.

El Dr. Horwitz sugirió, a conti_uación, la idea de que el Comité.

Ejecutivo estudiara la conveniencia de que las Escuelas de _alud Pública

introdujeron ¿ra esta metodoloo_a en sus planes de estudio, a fin de aumen-

tar, en el Continente, el personal con reul»o_sabilidad de _mportancia,

preparado para participar en tareas de planificación. Munifestó luego

que, según sus informes, la Unidad de l_lanificación de la Direcci6n

Gene1"al de Salud del Perú este tomando disposiciones para organizar pro-
|

gramas de foz_maci6n de técnicos, desde los jefes d_ área y centros de

salud. Se mostró de acuerdo con el Presidente en que hay que hacer algo,
%,

y se_ialó que la Oficina había designado ja un técnico de planificación

¿
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para la Zona VI y otro para la zona ir, y que en el curso de los meses

prÓximos se nombraría uno para la Zona I,pero especialmente para los

países y territorios de babla inglesa. Terminó expresando la confianza

de que en el futuro se pueda tener uno por Zona.

El Dr. OLGUIN (Argentina) propuso que se formulara una recomenda-

clon en el sentido de que la 0f_cina, en cooperación con otras instituciones

que tengan prop6sitos análogos, organice cursillos de adiestramiento en

servicio sobre plaaificaci6n para personal de salud, tanto en el nivel

local como internacional.

El Dr. QUIROS (Perú), confirmando lo dicho por el Dr. Horwitz, ma-

nifestó que en el Perú, con la colaboración de la Oficina de Planifica-

ción del Ministerio de Salud, se van a dar dos cursos de planificación

este aôôo Dara los jefes de los servicios sanitarios; y también para per-

sonal responsable de servicios de salud e in6tiLuciones paraestatales

como los seguros, las entidades ben@ficas, las fuerzas armadas y todas

aquellas instituciones que intervienen en problemas de salud. Terminó
!

expresando el deseo de que la Organiz_ción ponga todo su empero en

prestar su m_xima colaboraci6n _ara que cstos cursos obtengan el mayor

_xito posible.

El Dr. OLGUIN (Argentina) hizo destacer el impulso que la OSP ha

_. dado a la planificación en salud para capacitar a funcionarios en salud

p_blica en la formulaci6n de planes nacionales vinculadoa a los planes

generales de desarrollo y de bienestar. Se mostró de acuerdo con el
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Director de la Oficina, el Presidente y los anteriores oradores que pu-¿

sieron de relieve la necesidad de contar con el personal suficiente

para hacer posible la ejecución de acciones de salud. Subrayó la nece-

sidad de que funcionarios de otros niveles, que actúan en servicios

locales, tengan ideas fundamentales sobre la técnica de planificaci6n,

porque a su juicio es la única forma de conseguir una acción unitaria,

de coordinación, y una orientación coincidente y adecuada para que en un

plan general, ya sea global o sectorial, se pueda alcanzar el _xito que

se anhela cuando se le formula dentro de un pals.

Calificó de muy interesante la idea del Dr. Horwitz de que las

escuelas de salud de los palses incluyan en sus actividades cursos de

este tipo. Es una actividad que, a su juicio, deberia ser habitual den-

tro de los programas de enseñanza. Se contribuirla asi, en forma muy im-

portante, a com_»letar las acciones ya desarrolladas y se completarla la

formaci6n del personal que integra los servicios de salud. Terminó seña-

lando la deuda de L1"atitud contraida ?ara con los palses, organis-

mos e instituciones que han iniciado estas actividades.

El Dr. AVILEb (Nicaragua) apoyó también la sugerencia del

Dr. Horwitz en el sentidc de que en las escuelas de salud pública se enseñe
!

_ a los alumnos estas nuevas t_cnicas de planificación que, a su juicio,

deberian proporcionarse también a los estadisticos y a las otras perso-

nas que intervienen en actividades de la salud.

ASadi6 que en la nueva metodología existe la idea de crear indicado-

res para poder medir las p_rdidas ocasionadas por la falta de salud. Esto
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,_ permitirá hablar con los economistas en un lenguaje numérico, por ejem-

plo, cuánto costarla evitar una muerte, o lo que es lo mismo cuánto

cuesta salvar una vida. Present6 luego un ejemplo relativo a la leta-

lidad espontánea de la tifoidea para comparar la t_cnica de reparaci6n

con la técnica de prevención.

Termin6 diciendo que la forma más barata de com2rar salud son las

obras de saneamiento, y felicitó a la Oficina Sanitaria Panamericana

por sus actividades de preparaci6n de los p]anificadores de salud, ¿, sugi-

rió que éstas se hicieran extensiva5 a otros niveles de profesionales.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) indicó que, en su presentación, el

Dr. Cutier había mencionado un hecho que valla la pena describir. ¿Qué

está ocurriendo hoy d_a en los países latinoamericanos? Todos tienen

juntas nacion«_les de desarrollo, juntas nacionales de planificación, o

comisiones nacionales de economla, como se llaman en Guatemala. En algu-

nas participa un técnico de salud o el _«Jinistro del ramo; en otras es

invitado cuando se va a analizar el _resuDuesto de salud y en otras no

forma parte de ellas nadie de esta disciplina. Los miembros de estas

juntas de desarrollo est_n siendo a su vez adiestrados y precisamente

el Instituto Latinoamericano de Planificación del Desazrollo se fundó

,, para encargarse de esta labor.

El Dr. Horwitz hizo constar que a la Oficina le fue muy f_rato

acoger una pet_ci6n del Dr. Prebisch, Director Principal de la CEPAL,

solicitando qu¢ los consuitores de la misma asignados al curso de plani-

ficación de salud dieran 20 conferencias sobre la sal_d pública y sus
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funciones en Aro@rica Latina a los economistas destinados a formar parte

de las juntas nacionales de desarrollo. Esa iniciativa era de gran valor

_;orque dichos economistas, al reincorperarse a las juntas nacionales de

desarrollo, estarlan m_s preparados para comprender la función de salud.

Si al mismo tiempo, los t_cnicos en salud comprendieran el lenguaje de

los economistas, se establecerla una comunicación mucho m_Ls racional,

evidentemente favorable al iJroceso de la planificación y, por lo tanto,

al servicio de los pueblos.

Termin6 expresando el deseo de que las escuelas de economla inclu-

yan en su programa el análisis de los sectores de m&s efecto social:

educaci6n, salud, desarrollo agrlcola, etc., para que en los años veni-

deros todos los técnicos encargados de preparar planes generales de

desarrollo bablen un !enguaje común.

El Comité acordó designar un grupo de trabajo, integrado por el

Presidente y ioc Dres. Claudio Orl±ch (Costa Rica) y Carlos Quirós (Fer6),

para que preparar_ uz proyecto de rcöolu,c_n recogiendo las sugeren-

cias expuestas en el debate.

E«_te proyecto de resolución fue exsminado en la quinta sesión

plenaria, y el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

CE48.R6
RZSOLUCION VI

El Comit& Ejecutivo,
i

Habiendo examinado el info_me presentado por el Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana sobre las actividades desarrolla-

das en materia de metod01ogla de la planificación y adiestramiento

de planificador-es de salud (Documento CE48/8); y
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Teniendo en cuenta la importancia fundamental de estas ac-

tividades para el desarrollo futuro de programas de salud en las

Aro@ricas,

RESUELVE:

1. Aprobar el informe presentado por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana sobre la labor desarrollada en

materia de metodología de la planificación y adiestramiento de

planificadores de salud (Documento CE48/8).

2. Recomendar al Director de la Oficina que, en coopera-

ci6n con los Ministerios de Salud y otros organismos internacio-

nales, tome las medidas pertinentes para incrementar r_pidamente

el número de técnicos especializados en la p]anificación en mate-

ría de salud a fin de poder desarrollar con eficiencia los planes

nacionales e internacionales en ese campo.

3. Recomendar a los Gobiernos Miembros que procuren orga-

nizar cursillos de adiestramiento en servicio, en materia de pla-

nificación, para aquellos funcionarios que desempe>en actividades

técnico-administrativas, en todos los niveles, prestando especial

atenci6n a aquellos que trabajan en los diversos organismos loca-

les de salud, como asimismo en instituciones semiautónomas y pri-

vadas que participen en program:_s de salud.

4. Recomendar que la Oficina estimule y coopere con orga-

nismos nacionales e internacionales, con el fin de organizar

cursillos de adiestramiento, en materia de planificación _e salud,

para personal nacional e internacional.

5. Recomendar que las Escuelas de S«lud Pública incorpo-

ren a la enseñanza la _:letodologia de la pl_nificación de la salud,

solicitando, si lo estiman necesario, la colaboración de la Oficina
Sanitaria Panamericana.
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6. Fondo Rotatorio de Emergencia

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) presentó los documentos

CE48/I0 y Addendum I, relativos a la situación del Fondo Potatorio de

Emergencia hasta el 15 de abril de 1963, fecha en que el Fondo era acreedor

de los Gobiernos por valor de $16.853, según detalles que figuran en el

Cuadro contenido en el Addendum I. Por consiguiente, el efectivo 4el Fondo

en cuenta bancaria ascendia a $35.147. Sin embargo, se est_ban tramitando

determinadas transacciones por valor de _25.940,00 que, una vez realizadas

y no reembolsadas, el saldo del Fondo quedaría reducido a $7.207,00,suma

de las más bajas que el Fondo haya tenido nunca.

El _RES3DENTE elogió el Fondo considerándolo como un servicio extraor-

dinariamente útil de la Oficina, que permite hacer compras inmediatas,

rápidas y en las mejores condiciones. Citó el caso de su país, relativo a

la compra de vscuma contra la influenza. Por razones de control de divisas

extranjeras, en Chile la autorización para hacer ,/na compra en dólares

requiere de 3 a 6 meses. Como la vacuna es una cosa oue se necesita de

i,_nediato, su 8dquisSción no puede esperar los trámites burocráticos. En

el csso de esta vacuna solicitada directamente & la Oficina, tardó sólo

tres o cuatro d_as en llegar a Chile, pudiendo utilizarla en el momento

cr[tico en que se iniciaba una epidemia de influenza y se carecía de vacuna

disponible.

El Dr. ORLICH (Costa Rica) expresó el temor de que si se produjera

un brote epidémico en el país, la Oficina no estarla en condiciones de

prestar ayuda urgente con los fondos disponibles.
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El Dr. AVILES (Nicaragua) solicitó se le aclarara el mecanismo para

el reembolso del importe de las compras hechas por medio ¢;e la Oficina y

manifestó que su Gobierno, al proceder en mayo próximo a la revisión del

presupuesto, incluiría una partida para saldar su cuenta con la Oficina.

El Dr. HOR%_ITZ_i)irector, 0SP) explicó la forma en que la Oficina

procede en estos casos. Dió lectura a la Resolución del Consejo Directivo

creando el Fondo cuya cuantía limita a $50.000 y añadió que por el momento,

la Oficina no tedia otra autorización,y que si por desgracia hubiera un

pedido de emergencia la Oficina no podría atenderlo.

O "
El Dr. QUIROS (_eru) propuso que el monto del Fondo se elevara

teniendo en cuenta que fue creado en 1950,y que desde su creación el proceso

infla¢i_nario ha sido continuo en los países de las Américas. Es evidente

que aun cuando ]os Gobiernos que tengan saldos pendientes reembolsen rápida-

mente su importe, no quedará en el Fondo cantidad suficiente para l,oder

hacer frente a emergencias.

A preguntas del Dr. Olguin (Argentina) y del Dr. Williams (Estados

Unidos de América), el Dr. FORTNER (Jefe de Administwación, 0SP) manifestó

que con la cuantía actual del Fondo se había podido atender a los países,

pero q,le en lo sucesivo, por las razones expuestas, es posible que los

fondos disponibles no basten para las necesidades que puedan presentarse

y añadió que para elevar la cuantía del Fondo se necesitaría una resolución

especial que modificara la legis]acJ ón básica y, además, decisión presupues-

taria por parte del Consejo Directivo.
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El Dr. AVILES (Nicaragua) declaró que tal vez sería más provechoso,

en vez de aumentar el Fondo, mejorar el sistema de reembolso, y que, ase

como la Alianza para el Progreso pone condiciones para los préstamos, la

utilizsción del Fondo Rotatorio de Emergencia se someta también a ciertos

requisitos.

El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América) preguntó si no se podría

lograr el mismo resultado dando cierta flexibilidad a la Oficina para el

manejo de otros fondos del presupuesto en vez de aumentar la cuantía del

Fondo Rotatorio de Emergencia.

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) reconoclo que el sistema

_ugerido por el Dr. Williams sería muy flexible, pero que al parecer no

resultaría conciliable con las normas por que se rigen los pracedimientos

financieros propios de la Oficina y, por otra parte, tender_a a poner en

peligro el programa y presupuesto aprobado por los Cuerpos Directivos. Le

pareció preferible continuar con el sistema actual, pero aumentando la cuantía

del Fondo.

El Dr. @RLICH (Costa Rica) expuso que en su país se habrían podido

cortar mucho las cifras de mortalidad infantil si hubiera existido el Fondo

Rotatorio de Emergencia en el momento en que se f_rodujo un brote de polio-

mielitis en Costa Pâca.

El Dr. OLGUXN (Argentina) manifestó que después de las anteriores

intervenciones parecía que lo más indJ cado era aumentar la cuantía del

I Fondo teniendo presente el incremento de los precios en los Estados Unidos
de América, donde, como es natural, la Oficina efectúa las compras.



CE48/18, Rev. 1 (Esp.)

Página 68

Por último, el Comité aprob6 la siguiente

RESOLUCIONVil CE48.R7

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director

sobre el Fondo Rotatorio de Emergencia (Documento CE48/lO y

Addendum I), en el que se da cuenta de las actividades relacionadas

con dicho Fondo,

RESUELVE:

I. Tomar nota del informe presentado por el Director sobre

el Fondo Rotatorio de Emergencia (Documento CE48/lO y Addendum I).

2. Encarecer a los Gobiernos que, cuando reciban la ayuda

del Fondo, reembolsen a éste lo antes posible las cantidades
adelantadas.

3. Recomendar al Consejo Directivo ¿ue aumente el monto del

Fondo a $75.000, en vista de la elevación de precios ocurrida desde

que se creó dicho Fondo.
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7. Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana
de la Salud parä 1964 ......

Este tema se examinó en la tercera y cuarta sesiones plena-

rias. Al presentarlo el Dr. HORWITZ (Director, OSP), comenzó recor-

dando que el programa y presupuesto de la Región de las Américas, de

la Organización Mundial de la Salud para 1964, había ya sido transmi-

tido por acuerdo de la última Conferencia Sanitaria Panamericana a

la OMS, y había sido incluido en su programa y presupuesto general. Es-

te último había sido examinado en enero pasado por el Consejo Ejecutivo.

Señaló el Director que convenia analizar el proyecto de pro-

grama y presupuesto de la OPS tomando en cuenta el total de los fon-

dos que correspondía sdministrar a la Oficina para cumplir con la po-

lírica que los Cuerpos Directivos le habían asignado; es decir, además

de los de dicho presupuesto, los que provienen de la Organización

Mundial de la Salud, tanto de su presupuesto ordinario como de

Asistencia Técnica y los procedent,s de las contribuciones voluntarias

para el programa de erradicación de la malaria en las Américas, además

de otras aportaciones que recibe la Organización.

Refiriéndose a las dificultades implicitas en la formulación

de las bases de un progrema que ha de desarrollarse casi tres años

más tarde --ya que los fundamentos del mismo se establecieron en

octubre de 1961--, indicó el Dr. Horwitz que, debido a cambios de

Gobierno y de Ministros de Salud, era difícil aseóurar la continuidadde una política en este aspecto, y el programa de la OPS estaba, por

_ _ _ _ _7_ _ D_ _ _ _í_ _ _ _ _ _ _
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tal razón, sujeto a los deseos de los Gobiernos en el momento de su

aprobación. Señaló que a los Gobiernos correspondía coordinar el

trabajo de los orgsnismos internacionales, con miras a lograr el

cumplimiento de las metas señaladas en sus planes nacionales.

El documento sometido a estudio mostraba que la Organización

había hecho una distribución de fondos de acuerdo con las prioridad es

fundamentales establecidas, por una parte, en el programa general de

trabajo para 1962-65, aprobado en la XIII Reunión del Consejo Directivo

celebrada en Washington, en octubre de 1961, en el que se señalaron

los grandes lineamientos de la labor que desarrollará la Organización.

Por otra parte esas prioridades fueron reiteradas en las recomenda-

ciones formuladas en la Reunión de _nistros de Salud que tuvo lugar

la semana pasada.

Recordó que en ambas ocasiones se puso de relieve que los pro-

blemas fundamentales de salud de las Américas, tomados en conjunto,

son la infección, la desnutrición, el saneamiento deficiente, el bajo

ingreso por persona, la vivienda y el vestido inapropiados. Se subrayó

también que dentro de las enfermedades infecciosas, la erradicación de

la malaria tiene primacía,así como también la viruela, a pesar de que

el número de enfermos de viruela sea relativamente pequeño, dada la

rapidez con que se difunde esta enfermedad. Señaló el Dr. Horwitz

que, según los informes recibidos de varios países, la tuberculosis

se había extendido en algunos de ellos y en otros, por ejemplo, la

enfermedad de Chagas empezaba a constituir motivo de preocupación.
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En algunos, determinadas infecciones tenían importancia: tal era el

caso de la bilharziasis y de la esquistosomiasis en el Brasil, el de

las infecciones entéricas, la tifoidea, la paratifoidea, en ciertos

palses de América del Sur; como en otros la tos ferina, el sarampión

y las infecciones respiratorias agudas.

El Director puso de manifiesto la enorme importancia que en

la Reunión de Ministros se atribuyó al saneamiento, en especial en

el medio rural, y también a la desnutrición I desde el punto de vista

de la medicina; aludió a las recomendaciones adoptadas en dicha

Reunión, en el sentido de cumplir los objetivos que figuraban en el

Plan Decenal de Salud Pública de la Carta de Punta del Este, colabo-

rando la Organización con los países en la planificación y en la

formación de técnicos.

Se refirió luego a la afirmación hecha en la citada Reunión

según la cual en América Latina hay sólo un médico por cada 2.000

habitantes, proporc_ón que debiera aumentarse, aunque se compara

favorablemente con la que se registra en otras partes del mundo.

Añadió que era además aconsejable intensificar la formación de per-

sonal auxiliar de los servicios de salud.

Recordó tambiéa que se había invitado a la OSP a seguir co-

laborando con los países en el fortalecimiento de los servicios de

salud, en su organización adecuada, en la distribución racional de

los recursos, en la racionalización de la administración pública,

en el impulso hacia este ideal que es el principio de la integración
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de los servicios de prevención y de curación, y que se había consi-

derado bien encaminada la labor iniciada por la Organización en ma-

teria de investigaciones científicas fundamentales.

Hizo referencia seguidamente al cuadro VI del Documento CE48/17.

En él se indica que la Organización destinará e_ 1964, a la protección

de la salud, el 45% de todos los fondos; a fomento de la salud, el

28,2%; a educación y adiestramiento, 7,4%; y a los Cuerpos Directivos

y Dirección Administrativa, el ]7,4%. Dijo también que a enfermeda-

des transmisibles se destinaba el 33,8% del total de los fondos, co-

rrespondiendo el 23% a la erradicación de la malaria, tal como se

indicó, y sólo un 1,3% a la de la viruela. Añadió el Dr. Horwitz

que los miembros del Comité Ejecutivo debían tener siempre presente

el carácter de la Organización, que no es un organismo ejecutivo sino

sólo en casos excepcionales, es decir, cuando un Gobierno lo solicita,

y aun entonces la Organización medita cuidadosamente el problema,

porque las actividades en el campo de la salud son responsabilidad

de cada Gobierno a través de sus órganos competentes. La OSP es

eminentemente un organismo de asesoramiento. Esta situación se re-

fleja en todo el programa y presupuesto, y especialmente en el caso

de la viruela. Señaló que, por fortuna, en el Continente no se re-

gistraron más de 3.000 enfermos de viruela el año pasado, y que esta

cifra _rabastante pequeña en contraste con las registradas en los

últimos diez años, aunque podía haber más casos, que no se conocian

por deficiencias de registro; la mortalidad era asimismo muy baja.

Indicó que desde 1950 la Organización había colaborado con todos los
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Gobiernos en la erradicación de la viruela, incluso con aquéllos

que preferían combatirla por el procedimiento de la vacuna desecada.

La Organización había facilitado equipos liofilizadores, para la pre-

paración de vacuna desecada de buena calidad a buen nGmerode ellos,

proporcionando oportunidades de adiestramiento a técnicos para la

preparación de esta vacuna. También se h_bian distribuido publica-

ciones al respecto y organizado reuniones de grupos de expertos para

intercambiar experiencias y determinar la forma en que se había de

realizar la campaña. El problema no es de carácter técnico sino ex-

clusivamente administrativo, es decir, se relaciona con la falta de

vehículos y otros elementos de esta naturaleza. Se preguntó si era

acertado destinar varios millones de dólares para erradicar en 3, 4,

ó 5 años los focos de viruela existentes, y abandonar el resto del

programa, o si no sería más racional seguir la obra conjunta, con-

venciendo a los Gobiernos de los países donde todavía existiera un

foco, de que asumieran la resoonsabilidad en la realización de muchas

de las actividades, y que la Oficina actuase como organismo asesor.

Expresó que esta segunda posic_ón era la que se había adoptado, y a

ello se debía que se hubieran destinado sólo unos $60.000 a la vi-

ruela en 1964, y que posiblemente con la ayuda del UNICEF y el inte-

rés creciente de los Gobiernos respectivos sería posible erradicar

la enfermedad.
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Añadió el Dr. Horwitz que en materia de saneamiento se ha-

bían triplicado o cuadruplicado las inversiones desde 1959, Y aludió

a las cordiales relaciones establecidas con el Banco Interamericano

de Desarrollo y a lo que se puede lograr con un buen asesoramiento

técnico. Indicó que el mencionado Banco ha prestado,en dos años,

alrededor de 160 millones de dólares y los Gobiernos contribuyeron

con una cantidad igual, de modo que se invirtieron 320 millones de

dólares para abastecer de agua a 15 millones de personas.

Continuando su análisis del presupuesto, señaló el Dr. Horwitz

que en 1964 se invertiria el 16,4% del presupuesto en los servicios

generales de salud; el 8% en asesoramiento a los Ministerios, direc-

ciones generales de salud y otros departamentos especiales; el 6,6%

en nutrición; el 7,4% en asesoramiento directo a instituciones de

enseñanza de salud publlca, medicina, enfermerla, saneamiento, etc.

Añadió que el año anterior se había logrado formar alrededor de

2.000 funcionarios en la América Latina, en enfermería, en sanea-

miento del medio, técnicos de laboratorio y otras actividades en

programas llevados a cabo con el asesoramiento de la Organización,

sin perjuicio del gran número de progrsmas de este tipo que los

Gobiernos están desarrollando con sus propios recursos.

Recordó el Dr. Horwitz que acababa de iniciarse en El Salvador

un programa de adiestramiento en metodología de la planificación de-

dicado a funcionarios de alto nivel, esperando que se organizasen

también programas símil ares en los restantes países. Anunció que se
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habían nombrado tres asesores en esta materia para las Zonas I, IV

y VI, respectivamente, y que se disponia de partidas para el pago de

los servicios de consultores.

Manifestó por último el Dr. Horwitz que su concepto universal

de la salud le hacia pensar que la Oficina no debía concentrar sus

fondos fundamentalmente en un solo problema. Además, dada la situa-

ción actual del Continente, dudaba de que hubiera un solo Gobierno que

no compartiera su opinión sobre el par%icular. El Continente -agregó-

cuenta con 102 universidades en plena actividad, con cuadros docentes

y de investigación de gran calidad intelectual, que suscitan profundo

respeto y admiración de todos, teniendo, por tanto, los países ca-

pacidad real y potencial para abordar los problemas en su totalidad,

atribuyéndoles la jerarquía que les corresponde con arreglo a su

significación. Señaló que el proyecto de programa y presupuesto para

el período que consideraba de transición, había de conducir a planeo

racionales de salud y do desarrollo. En ellos se podrian introducir

modificaciones, pero estimaba que, en general, respondía a los propó-

sitos de la Organización, expresados en su Constitución así como en

el programa general de trabajo y en las recomendaciones adoptadas en

la última Reunión de Ninistros de Salud.

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) señaló que, en

relación con el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1964, corres-

pendía al Comité Ejecutivo presentar l_s recomendaciones que estime

convenientes al Consejo Directivo, el cual lo examinará y eprobará en

su próxima Reunión.
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Indicó que en el Documento CE48/II se habían incorporado los

últimos cambios efectuados, previa consulta con los Gobiernos; pero que

no se trataba de modificaciones esenciales del programa. El princi-

pal cambio se relacionaba con el proceso de racionalización adminis-

trativa de la Oficina.

Explicó el Dr. Portner que, en el nuevo documento, el tope

del presupuesto ordinario de la OPS se mantiene en $6.560.000, la

misma cifra del Documento Oficial No. 40. Esta cantidad representa

un aumento del 9,52% en relación con el presupuesto de 1963, para

atender al desarrollo del programa en el que hay aumentos aproxima-

dos del 5% Y 4,52% en el costo del equipo, viajes, suministros,

aumento de esca]ón dentro del grado, etc.

El Dr. Portner manifestó 9ue, en cuanto a los fondos de

Asistencia Técndca, la situación era desfavorable y recordó a este

respecto que las autoridades de dicho Programa 6abRan notificado

con anterioridad a la Conferencia de Minneapolis que la asignación

de fondos para salud se reduciria en el bienio de 1963-1964 en uuos

800.000 dólares. Esa reducción se refleja en la página 3 del

Documento CE48/ll, en la que se indica que los fondos de Asistencia

Técnica recibidos en 1963 ascendieron a $1.179.8OOien tanto que en

1964 sólo se dispondrá de 975.000 dólares.
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En el Documento Oficial No. 40 (Presupuesto ordinario de la

OPS, Presupuesto ordinario de la 0MS y Fondos de la OMS/AT), la ci-

fra correspondiente a las tres categorías básicas era de $11.Oi1.467

mientras que en el Documento CE48/ll se halla reducida a $10.375.O00.

El Dr. Portner examiné luego en síntesis los cambios introdu-

cidos en el programa y presupuesto, describiendo a grandes rasgos el ca-

rácter del presupuesto. Comparó los totales del Documento Oficial No. 40

con el Documento CE48/ll y señaló los principales cambios introducidos.

Se refirió a la importante disminución de personal administra-

tivo en la Sede y las Oficinas de Zona, efectuándose por este concep-

to economías que ascendian a $170.000 que, unidas a las derivadas de

la supresión de otros puestos en la Sede y en el campo representa-

ban un total de unos $250.000. Señaló, por otra parte, que algunas

modificaciones reflejaban aumentos por concepto de suministros, becas,

seminarios y otras actividades.

El Dr. Portner se refirió seguidam_nte al proceso de revisión

de les costos de los puestos que se refleja en todo el documento y se

relaciona con el proceso de racionsllzación. Explicó que en lugar del

sistema aplicado anteriormente, que consistía en determinar el costo

individual de cada puente, se establecieron promedios para cada grado.

Este método ha significado una gran mejora y la simplificación del

trabajo de preparación del presupuesto.



I CE48/18, Rey. 1 (Esp.)PAgina 78

Después de subrayar que las modificaciones indicadas no re-

presentan cambios fundamentales ni en el programa ni en el tope pre-

supuestario, el Dr. Portner señalé que el aumento en ciertos grupos

, de egresos se compensa con las reducciones en otros grupos. El tope

se mantiene en $6.560,000.

Subrayó que, como había indicado el Dr. Horwitz, uno de los

principios básicos tanto de la Organización Panamericana de la Salud

como de la Organización Mundial de la Salud, era considerar que los

servicios administrativos se destinan fundamentalmente a los programas.

El PRESIDENTE expresó que si las administraciones de salud son

debidamente orientadas, si tienen un criterio integral de sus funcio-

nes, buen sentido para determinar las prioridades y espíritu práctico

para organizar y hacer fuucionar sus servicios, probablemente muchos

de los problemas actuales disminuir_n. En este aspecto la Organización

_odria ejercer u_a gran influencia.

El Dr. QUiROS (Perú) reiteró sus manifestaciones hechas en la

orimera sesión plenaria acerca de la importancia de la racionalizac±ón

administrativa, y sobre la conveniencia de que la Organización conta-

ra también con un sistema de planificación en todc s los niveles. Con-

sideró que era fundamental formar un solo conjunto con los técnicos

nacionales _ con los de organismos internacionales, y oue se organiza-

ran también progrsmas conjuntos, en lo_» que la Organización actuase

como orgsnismo asesor para evltar que se presenten a veces solicitudes

que no concuerden con la política general que ella debe seg_ir y con
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las prioridades establecidas para los distintos programas. Se refi-

rió a este respecto a los programas que figuran bajo la sigla A_¿RC,

de tipo regional, que suelen comprender una actividad muy limitada, co-

mo la organización de un seminario o de una reunión, sobre los cuales

no se incluyen detalles en el Presupuesto ni se explica su significa-

ción en relación con determinados objetivos de carácter general. Por

lo tanto, señaló que sería conveniente que en el futuro se explicara

' claramente la necesidad de dichos programas AMRO, de acuerdo con los
|

citados objetivos y con arreglo a una planificación establecida por

el personal de la Organización conjuntamente con el de los respectivos

países.
|

Añadió el Dr. Quirós que, para facilitar el estudio de un pro-

grama y presupuesto, era conveniente que en reuniones como las del

Comité Ejecutivo se proporcionara alguna explicación acerca de los

cambios que se _ntrodujeran en la Organización. Se refirió particu-

larmente a la Oficina de Planificación y manifestó que le interesaría

saber en que consiste su función, si es exclusivamente asesora de los

Gobiernos o de la Organdzación, o bien coordinadora de otros programas

de carácter internacional. Añadió que lo mismo podía decirse acerca

de otras partidas, y que una explicación a este respecto permitiría

tener una idea más clara del programa y del presupuesto en lo que a

cada una de ellas se refiere.
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El Dr. HORWITZ (Director, 0SP) manifestó que no tenía ningún

inconveniente en distribuir, como se babea hecho en otras reuniones

del Comité Ejecutivo, el organograma de la Organización, aunque en

el documento presentado se indicaban las modificaciones que se pro-

ponian con relación al anterior.

Añadió que la Oficina de Planificación a que se referia el

Dr. Quirós, había que comp_enderla no en términos del trabajo general

de la Organización, pues no es un organismo ejecutivo ni formula los

planes de salud de los países --ya que estos planes los elaboran los

Gobiernos con la colaboración de la Organización si así lo desean--,

sino como un órgano coordinador. Los Gobiernos solicitan asesoramiento

y de ello surge una primera función de carácter fundamental de la

Oficina, que consiste en coordinar la labor de @sta en materia de

planificación, en lo que respecta a la asesoría directa que propor-

ciona a los Gobiernos para formular los planes de salud. En segundo

lugar, mencionó lo que podría llamarse asesoría indirecta para formar

planificadores, es decir, las actividades de colaboración en la se-

lección de técnicos que han de asistir a los cursos, de facilitarles

la participación en los mismos, así como su permanencia en los palses,

I todo lo cua] implica una serie de trAmites administrativos que alguiendebía realizar. Y en tercer lugar, dicha Oficina mantiene relaciones

directas con las organizaciones internacionales que están hoy d_a inte-

resadas eu la planificsción del desarrollo, fundamentalmente con

"El Comité de los Nueve" de la Alianza psra e] Progreso y con las

misiones conjuntas que derivan del convenio establecido entre la
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Organización de los Estados Americanos, la CEPAL y el Banco Interamericano

de Desarrollo. Agregó que la Oficina de Planificación desempeñará

también una función interna_ porque el análisis de un plan nacional de

salud implica el estudio de todos sus aspectos fundamentales, los

cuales están relacionados con los grandes problemas de salud. Añadió

que no había mencionado a propósito la palabra evaluación porque pen-

saba que se trataba de un asunto que podía discutirse al analizar el

presupuesto,y porque creía que todavía no se había llegado a esa etapa

en los países de América Latina.

Señaló que a la Oficina de Planificación le correspondería

también colaborar con los Gobiernos en este reajuste evaluativo anual,

función que seguramente exigir_a mucho mayor tiempo. Indicó que se

había decidido designar un Jefe de Planificación que se haría cargo

de su puesto el próximo l_ de junio o de julio, un economista y,posi-

blemente, un sociólogo estadístico, más el personal de secretaría in-

dispensable.

El Dr. QUIi_OS (Perú) señaló que lo importante era un sistema

permanente de plaDif_csción que permitiera mantener ese proceso diná-

mico de actualizar el programa y presupuesto, de ac_,erdo con las ne-

cesidades, y que lo que acababa de exponer el Dr. Horwitz con rela-

ción a esta Oficina de Planificación le parecía muy acerta4o. Respecto

a la participación de otros profesionales en dicha Oficina, dudaba de

la oportunidad de contratar los servicios de un economista, ya que en

algunos organismos, como por ejemplo el UNICEF, la participación de
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médicos en el proErama no habla tenido buena acogida. Por ello, aun cuando

estimaba aconsejable la contratación de un sociólogo porque su radio

de acción se relaciona con la técnica de la salud, no opinaba lo mismo

en cuanto al economista.

El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América) expresó que el

desarrollo progresivo de la Oficina Sanitaria Panamericana y su gra-

dual perfeccionamiento a través de los años eran motivo de especial

satisfacción. Reconoció, sin embargo, que había oportunidades para

continuar mejorando su funcionamiento, y compartió lo expresado por

el Dr. Horwitz, en el sentido de que el presupuesto de la 0rg8nización

y el programa que refleja deben depender en última instancia de las

solicitudes presentadas por los Gobiernos. Manifestó que a la Oficina

y a su personal corresponde desempeñar una función que él llamaria

"de iniciativa estratégica". Esa iniciativa estratégica, que consiste

en llevar a los países de las Américas los nuevos adelantos registra-

dos en el campo de la medicina y de la salud pública, y ejercer al mismo

tiempo una dirección dinámica --señaló el Dr. Williams-- es una de las

funcioues, una de las oblig8ciones que los países consideran que co-

rresponde a la Organización para lograr los objetivos generales esta-

blecidos claramente en los últimos años por el Consejo Directivo, la

Conferencia Sanitaria Panamericaana y, hace unos días, por la Reunión

I de Ministros de Salud.
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Añadió el orador @ue el Dr. Hurwitz era demasiado modesto, que

él y su personal estaban ejerciendo ya, de hecho, esa inciativa.

Había dicho el Director que él era un servidor de los Gobiernos de ]a

Organización, lo cual es loable que lo diga, pero --señaló el

Dr. Williams-- es más que eso, es un líder a quien incumbe enca_,zar

los esfuerzos en el campo de la salud pública en las Américas, y to-

dos los países del Hemisferio esperan que el Director y su personal

sigan desempeñando esa función fundamental, a fin de que e3 presu-

puesto sea algo más que una acumulación de proyoctos, es decir, re-

fleje un programa cabalmente concebido.

El Dr. Williams se refirió a continuación a los sectores que

merecer considerable atención y prioridad en el desarrollo del programa

de la Organización en los próximos años. Mencionó, en primer lugar,

las enfermedades transmisibles que todavía constituyen un problem_

en las Américas. Entre éstas señaló la malaria y ]a viruela, a las

qu« ya se ha concedido alta prioridad, y expresó la esperanza de que

estos programas continúen desar_ollándose satisfactoriamente. En

relación con la viruela, hizo hincapié en que la ayuda lo_[stica que

se presta es tan importante como la de carácter técnico, y en que la

Oficina no debe limitarse exclusivamente a esta última.

En materia de saneamiento del medio, el Dr. Williams seSaló

que 6ste es un azpecto que merece mayor atención que la que se le ha

consagrado hasta ahora y que, si bSen 18 proporción del 11% asign8da

en el presupuesto de 1964 parece ser razonable, convendría, especialmente

en vista del interés manifestado sobre este problema en la _e_Inión de
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Ministros de Salud, intensificar las sctividades sobre todo en las

zonas rurales, y aumentar los fondos destinados a esa finalidad,

En cuanto al problema de la nutrición, el Dr. Williams señaló

que encierra gran urgencia y que ya se dedica a él una proporci6n con-

siderable de fondos. Mencionó especialmente el problema de la malnutri-

ción calórica y proteinica combinado con las enfermedades infecciosas,

entre las cuales las más importantes son probablemente las enfermedades

diarreicas, y expresó la esperanza de que el presupuesto refleje ade-

cuadamente lo mucho que queda aún por hacer en relación con este pro-

gr ama.

Seguidamente, el Dr. Williams se refirió a la planificación y,

si bien rcconoció que no era un problema de salud, sino de orden admi-

nistrativo, estuvo de acuerdo en que debía ser objeto de mayor atención

en los años próximos.

Por último, en relación con el programa de adiestramiento de la

Oficina, se_aló que se ha llegado a la etapa en que ya existe un buen nú-

cleo de personal directivo y competente y bien preparado en casi todos

los países de América. Por lo tanto, y sin menoscabar el alcance del pro-

grama de adiestramiento, sugirió que era necesario concentrar la atención

en programas destduados a formar personal auxiliar de salud, que se ne-

cesita con suma urgencia, ya sea mediante programas de capacitación den-

tro de los países, o programas de becas u otros medios. Declaró que su

Gobierno estaba muy interesado por este programa y su fina_ciación, de

lo cual pensaba tratar oportunamente al discut_rse el Tnforme Financiero.
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[ El Dr. 0LGUIN (Argentina) declaró que la Organización lleva a cabo

programas donde éstos son requeridos, y que esa labor debe responder a

necesidades reales en materia de salud. La Oficina tiene un concepto

claramente formado acerca de las prioridades, y esta orientación guarda

armonía con los planteamientos hechos por los distintos Gobiernos y lo

establecido en ls Reunión de Ministros de Salud.

El Dr. AVILES (Nicaragua) se refirió al programa de educación y

adiestramiento, y expresó que dentro de la plan_ ficación debe hacerse una

revisión de la distribución de las becas entre los países, ya que no se ha

hecho una distribución equitativa de los becarios entre los pa{ses y ser_a

conveniente preparar un cuadro estadístico donde se indiquen los becarios

por profesión, el porcentaje de cada país con respecto al total y el número

de becarios en relación con el número de habitantes. En cuanto s la fija-

ción de los estipendios para los becarios en relación con su profesión,

hizo notar que el costo de vida para una enfermera no es el mismo que para

un médico, mientras que la Oficina parece tener un criterio uniforme para

#odos los becarios. Declaró que no le parecería procedente pagar el esti-

pendio de los becarios en moneda nacional del país donde cursan estudios 9

y sostuvo que debían pagarse en dólares.

!

El Dr. QUIROS (Perú), refiriéndose al problema de la peste, señaló

que esta eníermedad aún constituye un problema muy importsmte en una serie

de paises, y expresó su preocupación de que en el presupuesto solamente figure

un programa AMRO titulado "Inves+ig_ciones sobre la peste", con una aslgnaclon"""

relativamente pequeña. A_adió que en el Perú existía cierta preocupación por-

que después de 30 años de no haber ocurrido más que casos de peste silvestre,

se hablan presentado algunos casos urbanos. Terminó diciendo que, dada la im-

portancia de esta enfermedad cuarentenable, debfa recibir la adecuada prioridad.
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El Dr. H'.,R%JITZ(Director, OSP) manifestó_ con respecto a la cues-

tión pianteada por el Dr. Avilés, que en el Informe Anual que se scmete

al _onsejo Directivo hay un capítulo destinado a becas, el} el que se

!_ presenta una serie de cuadros cue indican las becas por país de origen y

clase de adiestramiento; por materia e_tudiada y país de origen de los be-

carios; por materia estudiada, clase de adiestramiento y país de origen

de los becarios y número de becas concedidas por profesión de los becarios,

por región donde cursan estudios, puesto que vienen de otras regiones del

mundo,etc., as_ como una serie de cuadros relativos a los cursos y viajes

de estudios organizados por la Oficina y a las becas concedidas por otras

regiones de la Organización Mundial de la salud, clasificadas por materia

de estudio y tipo de adiestramiento.

Asimismo dio cuenta de un estudio realizado sobre el pewiodo de 1954

a 1962_ por país y materia de estudio, que está a la disposición de los miem-

bros del Comité Ejecutivo. F_r otra parte, en el proyecto de presupuesto

funcional presentado, aparece el Cuadro VII, que contiene información co-

r_espondiente a los años 1962, 1963 y 1964, sobre becas y participantes

en seminarios presentada en forma global. En cuanto al número de becas

por país, expwcsó la duda de que pudiera hscewôe una distribución en rela-

ción con el número de habitantes porque, afortunadamente, ya son 9 ó lO

las _cuelas de Salud fública de la Amerlca Latina que pueden ofrecer

adiestramiento básico en matel-ia de _alud; por lo L_nto no cabe espe-

rar que los países que son sede de _scuela reciban un número de becas

en salud p{_bli¢a proporcional a su población, puesto que se puede reci-

bir adiestvam_énto in situ; además, de acuerdo con la pol{tica de la

Organización, no se conceden becas a _rofesionales que estudian en su

propio país. Señaló al mismo tiempo que en los planes de salud se mostra-

rá cuáles son los aspectos indispensables en que se deba recibir

adiestramiento, tanto en servicio como en el exterior, y que va a
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cambiar el tipo de becarios que estudian en los países de la parte norte

del Continente, o de otras regiones del mundo, donde, debido a las condi-

ciones de la cultura, los problemas de salud son similares a los de las

Américas •

A continuación se refirió a las d_ficultades que plantea la

inestabilidad de la moneda en ciertos países, creando situaciones difíciles

durante el período de estudio. A este respecto, aclaró el Dr. Horwitz

que en el cambio de la moneda se sigue el criterio de las Naciones Unidas,

la cual viene realizando, precisamente en estos países de moneda inestable,

estudios de poder adquisitivo de la misma, de acuerdo con ciertas normas

que son las que se ve obligada a seguir la OPS, porque, en general, se

consideran satisfactorias, teniendo en cuenta que el becario, cualquiera

que sea su posición en su país de origen, acepta la beca con el propósito

de estudiar. En cuanto al problema de establecer distintos estipendios

según la categoría de los becarios, recordó que este aspecto había sido

objeto de prolongadas deliberaciones en la Organización, y señaló las

dificultades para lograr entendimiento con los otros organismos interna-

cionales, a pesar de la necesidad de mantener una unidad de criterio.

Mencionó, asimismo, las divergencias de opinión al definir los cargos

que debían estar comprendidos en la correspondiente categoría de estipendios.

La terminología varea de un país a otro y, además, intervienen una serie

de intereses que hacen muy dif{cil la clasifi_ación, porque se trata de im-

ponderables. Por eso se ha seguido el sistema de un solo tipo de estipendio.

Por último, manifestó que si el Comité Ejecutivo deseaba reanudar el examen

de esta cuestión, pedir_a que se le concediera cierto tiempo para reunir an-

tecedentes y poder aportar más elementos de juicio antes de tomar una

determlnaclon, que no era sencilla.
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Seguidamente el Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP), presenté

el documento CE48/ll al que dio lecturalpartida por partida_ comparando sus

datos con los contenidos en el Documento Oficial No, 40 y explicando en

detalle cada una de las modificaciones introducidas en los distintos ser-

vicios y programas.

El Dr. AVILES (Nicaragua) manifestó que, al comparar los sueldos

del personal de la Oficina con los de personal análogo en Nicaragua, había

observado que los sueldos pagados por la Organización eran muy bajos.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) indicó que en el documento sobre

presupuesto funcional se muestra en un cuadro especial la proporción total

de gastos que se invierten en personal y viajes, que es del 72,7% para

todos los fondos, en comparación con el 9,6% para becas y particil_ntes,

un 10,8% en suministros y equipo, pero como la Organización desempeña

funciones de asesoramiento, expuso que cualquier revisión de remuneraciones

habría que someterla al Comité Ejecutivo para que resolviera la cuestión.

Terminó señalando que más del 60%, y tal vez el 65%, de los funcionarios

de la Organización son profesionales, o sea personas que habitua]mente

poseen un t_tulo universitario y una especialidad.

El Dr. QUIROS (Perú) se adhirió a las manifestaciones del Dr. Avilés,

e hizo notar que recientemente hubo un aumento de sueldos, pues antes eran

I todavía más bajos, lo cual creaba grandes dificultades para contratar

personal técnico.
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El Sr. HILLS (Estados Unidos de América) felicitó al Director y al

personal de la Oficina por las economías d_ _2OD.[_3O logradas en los costos

administrativos, las cuales representar_n a la larga aproximadamente el ¿_

de los mismos, lo que constituye una iniciativa casi sin precedente en la

historia de las organizaciones internacionales. Analiz6 el programa sobre

racionalización, y declaró que la experiencia de la OPS era un modelo que de-

bían seguir otros organismos internacionales.

El PRESIDENTE manifestó que, según los datos presentados, la supre-

sión de puestos en las Oficinas de Zons significó una reducción de $175.368,

pero se observa un aumento notable en el personal temporero, y preguntó si

esto guardaba relación con el proyecto de racionalización u obedecía a

otras razones.

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) aclaró que la experien-

cia había demostrado que los servicios del personal temporero eran indis-

pensables, pues hay épocas del año en que se acumula un volumen extraor-

dinario de trabajo que ,lo puede realizar el personal permanente. Este

último cubre bien únicamente las necesidades ordinarias de la Oficina .

I El Dr. ORLICH (Costa Rica) expresó su satisfacción por la raciona-

lización llevada a cabo, que suponía un considerable ahorro.

El Dr. QUIROS (Perú) manifestó que llegó a temer que se tratara

!

de una economía ficticia, pero había comprobado que era real y que había

permitido incorporar alglmos programas y mejorar el funcionamiento de

departamentos técnicos.
!

í
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El Dr. HORWITZ (Director, OSP) contestando a una pregunta del

Dr. Orlich, explicó que la Zona III cuenta actualmente con dos consul-

tores en cuidsdo médico.

El Dr. PORTNER (Jefe de Administraci6n, OSP) indic6 que el puesto

del AMRO-253 es de consultor administrativo.

El Dr. WILLIA_S (Estados Unidos de América) preguntó respecto

al Programa Ecuador-20, Erradicación de la viruela, si se supone que

dicho país habrá erradicado la enfermedad a fines de 1964.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) contestó que, dado el número de

casos, se supone que terminarán esas actividades en dicha fecha, mas

si en 1964 se estimara conveniente no suspender la colaboración, se

sometería la correspoudiente propuesta al Comité Ejecutivo.

El Dr. QUIROS (Perú) pidió explicaciones sobre el Servicio de

Salud de Colombia y sus actividsdes de odontología.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifestó que dicho programa

cuenta con una asignación especial de la Fundación Kellogg para crear

en la Uuiversidad de Antioquia un centro para la formación de pro-

fesores de odontologla preventiva, con la idea de introducir el

concepto de prevención en la formación de odont81ogos. Los progra-

mas a que hace referencia el Dr. Quirós serán posteriores.
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Señaló que hay escasez de dentistas en relación con las necesidades,

y que los profesionales son atra_dos por el ejercicio privado de la profesión.

_i propósito de los cursos ha consistido en proporcionar algunas ideas

fundamentales sobre salud pública a los que trabajan en centros de salud.

El Dr. QUIROS (Perú) recomendó que, en el futuro, los programas

interzonales se basen en un plan claro y preciso.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) señaló, contestando al Dr. Qu/rós_

que el proyecto de presupuesto funcional contribuirá considerablemente a

resolver este problema. Añadió que en lo sucesivo será más sencillo com-

prender el papel que desempeña cada una de _as principales categorías de

actividades --protecclon a la salud, educaclon, etc.-- en el programa total.

De todos modos, aclaró e] Dr. Horwitz, el documento CE48/17 es de tipo

puramente presupuestario, no programático; es decir, un documento que tiende

a exponer las modificaciones ocurridas desde la publicación del Documento_u , __ ,,

Oficial No. 40 hasta el momento presente. En él se indican las grandes

l_neas de prioridades de la Organización, que son los mecanismos de un

órgano asesor. En su opinión, ]os seminarios incluidos en proyectos inter-

zonas son de enorme utilidad para que el personal que traba j8 en una misma

función se pongan de acuerdo en la solución de los problemas. Asimismo

soz_deprimerisima importancia ]os servicios de consultores especiales

sdscritos a un programa, los de un epidemiólogo, por ejemplo, que colabora

con el Gobierno respectivo en la lucha contra enfermedades transmisibles

en una zona determinada. Las dificultades de predecir, con dos años de

antelación, lo que puede ocurrir y de señalar un objetivo preciso ponen
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de manifiesto la importancia del epidemiólogo. El Dr. Horwitz añadió

que en el próximo presupuesto funcional, donde se describirán los progra-

mas generales, con sus categorías y especificaciones, se apreciarán con

mayor claridad todos estos puntos. En el futuro, cuando los planes nacio-

nales de los Gobiernos se hayan consolidado, es posible que disminuya el

número de programas entre ]os países y las zonas, ya que la Oficina estará

en contacto más directo con los organismos gubernamentales encargados de

la planificación. Para entonces, los fondos generales se invertirán en

actividades más directas y específicas que en la actualidad.

El Dr. QUIROS (Perú) manifestó que él se había referido a los pro-

gramas interzonas, no a los establecidos en los países, pues, a su juicio,

éstos presentan ya una forma definida con sus consultores especializados:

la enfermera, el veterinario, el ingeniero, el epidemiólogo, etc. Añadió

que ser_a conveniente intensificar los programas contra la viruela y la peste.

El Dr. VINTINNER (Estados Unidos de América) señaló que no estaba

seguro de si se registraba un aumento o una disminución de las becas, y

añadió que le interesaba ssber si existía o no información disponible con

respecto a todo el Continente acerca de los fondos d_stinados a becas, as_

como del número de los becarios en comparación con los del año anterior.

El Dr. HORWITZ (Director, 0SP), en respuesta al Dr. Vintinner, señaló

que en eh Cuadro VII del Documento CE48/17, se consignaban 263 becas a largo

plazo y 233 a corto plazo para 1964, además de 285 participantes en semina-

rios y reuniones. Si se contara con los fondos necesario --agregó-- estas

cifras serían superiores s las de 1962 y 1963.

__ __ _ _ i _ __ _í__*_____w_____ _ ....o
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Por último, el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCION Vill CE48.R8

El Comité Ejecutivo,

Habiendo estudiado detenidamente el anteproyecto de

Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de

la Salud para 1964, contenido en el Documento Oficial No. 40, con

las modificaciones al mismo que figuran en el Documento CE48/ll,
ambos preparados por el Director;

Teniendo en cuenta que la XVI Conferencia Sanitaria

Panamericana, en su Resolución XXV, reconoció que el ante-

proyecto de Programa y Presupuesto para 1964, contenido en

el Documento Oficial No. 40, comprendía proyectos de salud

pública muy necesarios y bien planeados;

Considerando que las modificaciones que figuran en el

Documento CE48/ll fueron introducidas después de haber cele-

brado consultas con cada Gobierno, reflejan los últimos reque-

rimientos y deseos que se conocen de dichos Gobiernos y tienen

debidamente en cuenta la prioridad de las necesidades;

Teniendo en cuenta, además, que el Documento CE48/ll

refleja las importantes economías que se han efectuado en la

gestión administrativa de la Organización, como consecuencia

de la simplificacJón de los procedimientos administratisos; y

Considerando lo dispuesto en el párrafo C del Articulol4

de la Constitución de la Oi-ganización Panamericana de la Sslud

y en los párrafos 3.5 Y 3.6 del Artículo III del Reglamento

Financiero d« la misma Organización,

RESUELVE:

1. Someter al Consejo Directivo, en su XIV Reunión, el

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salu_ para 1964, preparado por el Director

(Documento Oficial No. 40 y Documento CE48/ii),

2. Recomendar al Consejo Directivo que fije el nivel

de] presupues+o de la Organización Panamericana de la Salud
para 1964 en la cantidad de $6.560.000.
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8. Des ignación de Presidente Interino de la Reunión.

En la cuarta sesión plenaria, el PRESIDENTE propuso que,

de acuerdo con lo dispuesto en el Artlculo Ii del Reglamento

interno del Comité Ejecutivo, y ante la posibilidad de que él

tuviera que ausentarse, se designara Presidente Interino de la

Reunión al Representante de Nicaragua, Dr. Orontes Avilés.

Así quedó acordado _or unanimida__.

(El Dr. Avilés presidió la sexta Sesión plenaria y la

primera parte de la séptima)
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9. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo,

correspondiente a 1962

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) presentó, en la

quinta sesión plenaria, el Docum?nt o 0ficial No. 46 que contiene el

Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo,

correspondientes a 1962.

Informe Financiero del Director

El Dr. Portner manifestó que, de conformidad con el Reglamento

Financiero de la Organización, se presentaban a estudio del Comité

Ejecutivo los estsdos de cuentas, ase como una relación de la forma en

que la Organización ha cumplido sus obligaciones financieras.

El orador puso nuevamente de relieve el alcance de las crecientes

inversiones en salud pública _ue han realizado los Gobiernos de las

Américas, señalando, como punto de comparación, que ]os gastos efectuados

en 1961 sumaron aproximadamente ll millones de dólares procedentes de

todos los fondos, en tanto que en 1962 las inversiones en actividades

internacionales en materia de salud ascendieron a 13.719.596 dólares.

Añadió que el total correspondiente a 1962 era inferior a la cifra que

se había previsto, ya que se registró una reducción de un millón de
«

dólares aproximadamente en los fondos destinados a todas lss actividades

originalmente planeadas para ese año. Cabra seSalar que se había

registrado un aumento constante de los fondos para las actividades

financieras con cargo al presupuesto ordinario de la OSP, y también se

había registrado un incremento de las actividades realizadas con cargo
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al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria y al

Fondo para Abastecimiento Público de Agua, ase como en los proyectos

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y el INCAP.

El Dr. Portner hizo una exposición general de los gastos y obli-

gaciones contra_das con cargo a las asignaciones del presupuesto ordi-

nario de la OPS, y se refirió a la situación en 1962, comparándola con

la de amos anteriores.

Con respecto a los ingresos, hizo observar la recaudación de

cuotas, que segu_a una curva c_clica, que había dado lugar a un

superávit en los años impares y un déficit en los años pares. Señaló

que se hab{a hecho todo lo posible para contener esta tendencia y romper

el ciclo, a fin de obtener una buena recaudación de cuotas en un año

par y contar con los ingresos suficientes para no reducir el Fondo de

Trabajo a un nivel inferior al establecido por los Cuerpos Directivos,

sino más bien aumentarlo. A principios de 1962 se estableció como meta

la recaudación del 90% de las cuotas pendientes de pago en ese año; a

comienzos de noviembre, parecía haber una posibilidad de alcanzar el

objetivo con el cambio de ciclo deseado. Sin embargo, no se recibieron

dos ragos importantes que se hablan previsto, a pesar de las promesas

hechas. El total de las recaudaciones no llegó al nivel deseado y la

de las cuotas correspondientes a 1962 sólo representó el 76,6% del

total de las cuotas asignadas para dicho año, nivel que, salvo en un

año, era el más bajo registrado en los últimos cinco años.
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Además --siguió diciendo el Dr. Portner-- la recaudaci6n de

las cuotas atrasadas fue muy baja y, por consiguiente, hubo necesidad

de limitar ciertas actividades del programa, ]_imitación que representó

una cantidad superior a $488.000, para reducir el déficit al m_nlmo

posible. A pesar de ello, el déficit ascendió a $288.410, que fue

cubierto con un anticipo del Fondo de Trabsjo, por lo cual el importe

de éste ascend_a a principios de este a_o únicamente al 23,8% del

presupuesto autorizado para 1963, cifra muy baja en comparación con el

nivel autorizado del 60 por ciento. Añadió que el Director babea

hecho personalmente, o por medio de sus representantes en los países,

todas las gestiones posibles para recabar de los respectivos ministerios

u organismos gubernamentales interesados la adopción de medidas urgentes

con respecto al pago de las cuotas a la Organización. Concluyó sus

observac_ones sobre esta materia refiriéndose extensamente a las

repercusiones que tenla la falta de puntualidad en el pago de las cuotas

en el desarrollo del programa.

Finalmente, el Dr. Portner hizo una presentación detallada de

los distintos estados, cuadros y resúmenes contenidos en el informe,

en relación a la OPS, al INCAP y al Programa de Cooperaci6n Técnica

4e la OEA, y se refirió igualmente al resumen y a la distribución de

los fondos.
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Informe del Auditor Externo

Con relación al Informe del Auditor Externo, el Dr. Portner

manifestó que el Auditor había expresado su profunda preocupación por

el estado de la recaudación de cuotas corrientes y atrasadas. En su

opinión, debieran estudiarse más a fondo todas las posibilidades de

estimular y facilitar el pago de las cuotas. En vista de que los

atrasos de dos o más años constituyen el problema mas grave, tal vez

ser_a conveniente que ]os Cuerpos Directivos estudiaran la experiencia

obtenida por la OMS y otros organismos internacionales en esta materia

incluso el efecto que han tenido sus disposiciones constitucionsles en

el sentido de limitsr las prerrogativas y servicios. Es preciso, por

tanto, encontrar soluciones para asegurar un sólido financiamiento del

programa.

El Presidente observó que el total de las obligaciones contra_das

en 1962 fue de $4.751.018, cifra inferior en 5488.982 al presupuesto

autorizado, pero que exce4e en $288.410 al total de ingresos. En esta

afirmación queda resumida toda la gravedad del problema planteado; el

programa no se puede cumplir porque no hay fondos disponibles y, aun

sin cumplirlo, se gasta más de !o que se ingresa.

El Dr. QUIROS (Perú) manifestó que los informes del Auditor

Externo no son todo lo objetivos que debieran, porque abor_an el problema

en forma muy general. Indudablemente hay desequilibrio entre los

ingresos y los egresos, por atraso en el pago de las cuotas de algunos

países. En el documento en estudio se presenta el porcentaje de gastos
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con relación a la cantidad recaudada, pero no el porcentaje de lo

gastado con relación a lo autorizado, dato que hubiera sido interesante,

para saber qué parte del programa se ha dejado de cumplir. Ser_a

necesario examinar por qué determinado programa no puede cumplirse.

Muchas veces se dice que ello obedece a la necesidad de efectuar

economías, porque ha disminuido la recaudación de las cuotas. Fuera

de las disponibilidades financieras, un problema que debe tenerse en

cuenta es el de la disponibilidad de personal, ya que muchos programas

no pueden realizarse porque no se consigue personal. Ser_a conveniente

efectuar un análisis en relación con cada programa, de la proporción

que se ha llevado a cabo de esos programas, ase como de lo que queda

por hacer y por qué razones. De este modo, al formular el presupuesto

de la Organización se tendría una visión más real. Añadió que habría

que tomar disposiciones que permitan superar la situación de los

pa{ses que están muy atrasados en el pago de sus cuotas como por ejemplo la

condcnación de sus deudas. Dijo que era necesario, por otro lado, recomen-

dar a los palses que consideren dentro de sus sistemas de desarrollo econ6-

mico y social le relacionado con el pago de las cuotas a organismos interna-

cionales, que, sin duda, van a participar en la planificación de su de-

sarrolle. Si no existe en el presupuesto del Ministerio de Salud una canti-

dad adecuada para el pago de las cuotas a los organismos internacionales,

será muy diflcil conseguirla después de otra fuente, mientras que una reco-

mendación en el sentido expuesto permitiría que se abonsra dicha cuota.
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El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América) se refirió al problema

de la recaudación de cuotas, especialmente por estar muy relacionado

con el programa que acababa de aprobar el Comité. Es indudable

--señaló-- que la dificultad en el pago de las cuotas refleja la

grave situación financiera que experimentan los propios países. A_adió

que, al señalar a la atención del Consejo Directivo este serio problema t

habría que indicar que el nivel recomendado para el programa es el que

se requiere para alcanzar los objetivos establecidos, pero ello depen-

derá exclusivamente de los recursos disponibles.

Si la situación no ha variado cuando se celebre la próxima

reunión del Consejo, éste tal vez considere necesario revisar el

programa de acuerdo con los recursos disponibles. Subrayó el

Dr. Willisms que las organizaciones internacionales sólo pueden fun-

cionar eficazmente con la activa participación de todos sus miembros,

aunque no dejaba de reconocer los numerosos problemas relacionados con

el pago de cuotas,

El St, HILLS (Estados Unidos de América) se asoció a las mani-

festaciones del Dr. Williams al expresar la preoc_pación de su Gobierno

por el bajo porcentaje de cuotas recaudadas, tanto de las correspondientes

a 1962 como de las cuotas atrasadas. Comprendía plenamente las difi-

cultades de la Secretaría para llevar a cabo el programa aprobado por

los Gobiernos de la Organizsción y el esfuerzo que venta realizando

para lograr un mejor aprovechamiento de los fondos disponibles. Señaló

las considerables economías que se habían efectuado en la administración
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de la Oficina y que, a su vez, se hab_an aplicado a las actividades

del programa, e hizo notar que en comparación con el año anterior, se

había logrado un equilibrio mucho más satisfactorio entre los gastos

y los ingresos con respecto a los fondos de la malaria y de abastecimiento

de agua.

El PRESIDEI[TE mencionó la pol_tica de prudencia y buena admi-

nistración seguida por el Director de la Oficina, que ha permitido,

a pesar de las dificultades financieras, llevar a cabo los programas

en la mayor medida posible, y manifestó que dicha pol_tica necesitaba

el respaldo del Comité Ejecutivo.

También se refirió a las cuotas pendientes de pago, que el

28 de marzo de 1965 ascend_an a $1.744.182, o sea, no menos del 30%

del presupuesto aprobado. Añadió que en esas condiciones era muy

difícil que la Oficina realice su labor en la debida forma. Es de

esperar que esta situación se remedie, sobre todo si el Comité Ejecutivo

recomienda al Consejo Directivo que adopte alguna sanción semejante a

las previstas en el Artículo 7 de la Constitución de la Organización

Mundial de la Salud, para los Miembros qne dejen de cumplir con las

obligaciones financieras respecto a la Organización, Artículo que la

Asamblea de la Salud no ha aplicado nunca, pero que es por lo menos

una advertencia útil.
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El Dr. QUIROS (Perú)insistió en que compartía la opinión expresada,

pero que, además, debería formularse una recomendaci6n general a los

Gobiernos para lograr el pago de las cuotas dentro de sus programas

de desarrollo económico y social. También se podría condonar parte

de la deuda a algunos países que tienen cuotas pendientes de pago

desde hace varios años.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) explicó que con uno de los Gobiernos

que estaban en esa situación se convino el año anterior que abonara

anualmente la cuota del ejercicio en curso y el 10% de las atrasadas.

La Organización Mundial de la Salud babea seguido el mismo procedi-

miento, o uno análogo, y, si bien era de lamentar que hasta ahora no

hubiera producido el efecto deseado, dicho procedimiento era más

efectivo que la condonación de la deuda.

Por último, el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONIX C£48 R9

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director

y el Informe del Auditor Externo sobre la comprobación de las

cuentas de la Organización Panamericana de la Salud, correspon-

dientes al ejercicio económico de 1962 (Documento Oficial No. 46);

Considerando que, con excepción de 1960, el porcentaje

de cuotas recaudadas en 1962 es el más bajo registrado en los

doce últimos años;

Teniendo en cuenta que, en repetidas ocasiones, se ha

encarecido a Aos Gobiernos Miembros que tienen cuotas pendientes

de pago que las hagan electivas a la mayor brevedad posible, a

fin de asegurar el desarrollo norm_l de las actividades de la

Organlzaclon;
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Observando que los gastos recomendados en la resolución

sobre asignaciones son necesarios para alcanzar los objetivos

establecidos con miras al mejoramiento de la salud de los

pueblos de las Américas;

Considerando que el Auditor Externo manifiesta en su

informe que "en vista de que los atrasos de dos o más años

constituyen el problema más grave, tal vez ser_a conveniente

que los Cuerpos Directivos estudiaran la experiencia obtenida

por la OMS y otras organizaciones internacionales en esta

materia, incluso el efecto que han tenido sus disposiciones

constitucionales en el sentido de limitar las prerrogativas y

servicios";

Teniendo en cuenta, además, que el Artículo 7 de la

Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece

que "si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan-

cieras para con la Organización, o en otras circunstancias excep-

cionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones

que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto, y los

servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud

tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y

servicios"; y

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el curso

de la presente reunión,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero del Director e

Informe del Auditor Exteruo, correspoudiente al ejercicio
económico de 1962 (Documento Oficial No. 46), y transmitirlo

al Consejo Directivo en su XiV Reunión.

2. Señalar a la atención del Consejo Directivo las

disposiciones contenidas en el Artículo 7 de la Constitución

de la Organización Mundial de la Salud y recomendar que se

estudie la posibilidad de incorporar disposiciones similares en

la Constitución de la 0SP, de acuerdo con la recomendación del
Auditor Externo.

3. Encsrecer a los Gobiernos que tengan cuotas pendientes

de pago que las hagan efectivas a la mayor brevedad posible.

4. Confirmar la política de prudente administración seguida

por el Director en el sentido de que si ls Organización no dispone

oportunsmente de los fondos necesarios, aportados por las cuotas,

tal vez sea inevitable introducir reducciones en el programa de

acuerdo con los fondos efectivos de que se disponga.

5. Encomendar al Director que transmita esta resolución a

todos los Gobiernos, invit_ndoles a que, s través _e ]os planes

de desarrollo se hagan las provisiones para pago de organismos
int ernaci onales.
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lP
I0. Estado de la recaudación de las cuotas____ ........ - _ _

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) presentó el

Documento CE48/14 relativo al informe y al estado de la recaudación

de cuotas. Como resumen del análisis presentado manifestó que la

suma pendiente de pago a principios del corriente año ascendia a

$7.752.817,45, de los cuales $2.217.191 correspondían a cuotas

atrasadas, y que durante la preparación del documento objeto de

estudio se hablan recibido nuevos pagos, de cuyo importe había que

deducir $25.729 abonados en exceso por uno de los paises, y que serían

acreditados con cargo a su cuota correspondiente a 1963. Hizo

observar el Dr. Portner que el saldo a favor del Fondo de Trabajo era,

el 1Q de enero, de $1.418.649. El Dr. Portner revisó la situación

durante el año 1963 y declaró que se habían recibido $433.508 en

pagos para cuotas atrasadas, o 20% de estas cuotas. Terminó manifes-

tando que la situación era algo mejor que la del año último en esta

época.

El Dr. AVILES (Nicaragua) propuso que, además de la resolución

que se sdopte sobre este tema, se envíe una carta a los Ministros de

Salud de los países que tengan cuetas Tendientes de pago explic_ndoles

la situación que tales atrasos crean a la Organización.

Así. auedó acordado
_m_ , i _ - _ ----

El Dr. Q_IROS (rerú) manifestó que era necesario recalcar que,

(_ como hay un país que cubre el 66% del Presupuesto de la Organización,
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la contribución de los demás países es muy pequeña comparada com

lo que ellos pueden obtener de la Organización, directamente o

indirectamente, por sus relaciones con otras instituciones de

carácter internacional.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) señaló que el Cuadr_ I del

proyecto de presupuesto funcional confirma lo dicho por el Dr. Quirós.

En dicho Cuadro se indica que en 1962, sólo el 36,4 % del total de

los fondos erogados procedía de las contribuciones directas de los

Gobiernos a la Organización Panamericana de la Salud, y dos tercios

de esa cifra hab_Bn sido aportados por un Gobierno. A_ad±6 que en

Sa actualidad, alrededor de la mitad de los fondos que la Organización

invierte anualmente en la Oficina Sanitaria Panamericana, son apor-

tados por cuotas directas de los Gobiernos, y de éstas dos tercios

por un solo Gobierno; el resto oroviene de distintas asignaciones,

que la Oficina ha tratado de aumentar porque lo ha estimado de

utilidad para el progreso de la salud en el Continente, que es una

empresa de bien común, y terminó diciendo que los Gobiernos deben

entenderla como tal, puesto que, como se ha dicho en repetidas

ocasiones, la salud no respeta fronteras.

El Dr. JJILLI_MS (Estados Unidos de América) formuló una

sugerencia con el objeto de que quedara constancia de la misma.

Si bien no proponia ningún otro cabio en la resolución, manifestó

que, a juicio de su Delegación, el Director debía estudiar el problema

de las cuotas desde ese momento, con el fin de someter a la
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consideración del Consejo Directivo, en su próxima reunión, un informe

detallado sobre las medidas que podían adoptarse para estimular el pago

de las cantidades atrasadas y la entrega total de las cuotas corrientes,

as_ como sobre los medios que podían utilizarse para ayudar a los países

que tienen cuotas pendientes de pago a hacerlas efectivas. Uno de los

procedimientos podía consistir en aceptar que parte de las cuotas pudie-

ran pagarse en monedas distintas del dólar (E.U.A.). Observó que la OMS,

en la últiL_a reunión de su Consejo Ejecutivo, aprobó una Resolución que

autorizaba al Director General a aceptar cuotss en ciertas monedas que

!

no eran del todo libremente convertibles. Por último, manifestó que el

estudio realizado por las Naciones Unidas sobre el problema podría ser de

utilidad al Director en la preparación del mencionado infor_le.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) cxpresó su conformidad con la pro-

posición del Representante de los Estados Unidos de América,y manifestó

que se prepararía para el Consejo Directivo un documento en el que se

describirán métodos para facilitar el pago de las contribuciones de acuer-

do con las condiciones y régimen financiero de cada país. Explicó que el

Consejo Ejecutivo de la Organ_ zación Mundial de la Salud permite el pago

de cierta proporción de las contribuciones en la moneda correspondiente

a la sede de la Oficina Regional, y a_adió que se podría estudiar la posi-

bilidad de que cada GobierNo pagsra dicha proporción en divisas procedentes

de su intercambio comercial con otros países. Además, la Organización

efectúa algunos pagos en moneda local en determlnados FaÆ_»es,y es posible

que eso5 países pag_e_ paz'te de sus cuotas en s_1 propia moneda» Terminó

diciendo que, en todo caso, la solución dependería de la situación econó-

mica de cada pase.
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El Comité adopt6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONX CE48 RI0

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el
Director sobre el estado de la recaudación de las cuotas

(Documento CE48/14) ! y

Considerando que la Organización Panamericana de

la Salud sigue teniendo problemas económicos debido a la

elevada cantidad a que ascienden las cuotas pendientes

òe pago,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Director sobre el

estado de la recaudación de las cuotas (Documento CE48/14).

2. Encarecer a los Gobiernos que tengan cuotas
pendientes de pago que las ha_an efectivas a la mayor

brevedad posible, con el fin de asegurar el desarrolle

normal de las actividades de la Organización.
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lP
II. Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana.
__ , __ ,,

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración O¿P) present6 en la sexta

sesión plenaria el Documento CE_/9 sobre este tema y explicó que, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 030 del Reglamento del Per-

sonal, se sometían a la confirmaci6n del Comité Ejecutivo las enmiendas

introducidas por el Director en el Reglamento. SañalÓ que el Director

General de la Organización Mundial de la .Salud había introducido modifi-

caciones similares en el Reglamento del Personal de la OM$, que fueron

confirmadas por el Consejo Ejecutivo, en su 3la Reunión, celebrada en

enero de 1963.

Hizo referencia el Dr. Portner a la uniformidad que existe en las

condiciones de empleo entre la OMS y la Oficina Sanitaria Panamericana

ya que _sta sigue lo mas cerca posible las medidas adoptadas por la OMS,

la que a su vez se orienta por las decisiones de las Naciones Unidas.

Seguidamente, el Dr. Portner explicó en detalle las modificaciones

introducidas en los artículos 210, 265, 270, 320, 650, 670, 710, 730, 740,

820, y 980 del Reglamento del Personal, y las razones en que se fundaban

dichas modifio¿oiones.

El Dr. OLGUIN (Argentina) señaló que las modificaciones propuestas

son producto del deseo de actualizar el Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana y que, por tener ésta una misión coinci-

dente con la de la Organización Mundial de la Salud, que ha actualizado

ya su Reglamento del Personal en el sentido propuesto en el documento

presentado, las enmiendas introducidas merecen la aprobación del Comité,
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El Dr. _UIROS (PerO) expuso la situación particular de los funcio-

narios que trabajan en la Sede respecto a la educación universitaria de

sus hijos. Se_ñaló que, seg_n el inciso d) del artículo 255 del Reglamen-

to del Fersonal, el subsidio de educación no se abonará cuando el hijo del

funcionario asista a una universidad situada en el país o zona del lugar

de destino, y dijo que esto es una anomalía, ya que precisamente es en ese

caso cuando el funcionario necesita m_s ayuda, sobre todo en los Estados

Unidos de América, donde la educación superior es muy cara. Ocurre que

si el funcionario envía a su hijo a estudiar a Europa, fuera del país de

origen y de aquél en que desarrol]a sus funciones, tiene derecho a recibir

esta signación, que en cambio no recibe si desea mantenerlo cerca del gru-

po familiar. Esta situación es contraria a los principios de la Organiza-

ción de dar una buena educación a los hijos y de favorecer el trabajo de

sus funcionarios; en consecuencia, el Dr. Quirós, apoyado por el Dr. Vidovich

(Uruguay), propuso que se recomendara al Consejo Directivo la supresión

del inciso d) del Artículo 255.5 del Reglamento del Personal.

El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América) señaló que le parecían

oportunas las consideraciones del Representante del Perú, las apoyó y so-

licitó aclaraciones sobre el caso planteado.

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) se refiri6 a los puntos

tratados señalando que la revisión mencionada entró en vigencia el año pa-

sado, y que los subsidios de educación fueron establecidos con el propósito

de hacer posible que los hijos de los miembros del personal expatriados

vuelvan a su país de origen a estudiar y reestablecer una vinculación es-

trecha y continua con la cultura, car&cter, etc., del país de origen.
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En las primeras etapas se sol_a conceder a los padres una subvención para

que los hijos pudieran volver al país de origen y asistir a sus escuelas,

pero muchos funcionarios alegaron que en algunos casos las instituciones

de enseñanza superior del país respectivo no eran adecuadas para sus

hijos. Solicitaron entonces que se permitiera interpretar el Reglamento

en el sentido de que los hijos de los funcionarios podían asistir a cen-

tros docentes cuyo plan de estudios estuviera m_s en consonancia con la

cultura y antecedentes de sus propios países. Esta opción, sin embargo,

está sujeta a cierto número de restricciones y requisitos, como la obten-

ción de autorización del Director General de la OMS y la aprobación por

la Sede de Ginebra, del plan de estudios del centro docente propuesto.

Continuó diciendo que la revisión de este punto ha sido, en cierta

formal un expediente ejecutivo o administrativo por medio del cual se

pretenèe realizar la voluntad de los Cuerpos Directivos, cuyo propósito

era el de que los hijos de los funcionarios expatriados se a0roximen todo

lo posible a su país natal, especialmente en la educación superior. Tras

numerosas discusiones, el CCAA (Comité Consultivo en Asuntos Administra-

tivos) aceptó los argumentos presentados y concedió autorización para

revisar la disposición en el sentido de que no se pague subsidio en edu-

cación para ssistir a universidad situada en 4[ país o zona donde se desem-

peña el puesto.

| En cuanto a la presentación de este tema al International Civil

Service Advisory Board, sugirió el Dr. Portner que se informe a la OMC

sobre las deliberaciones de] Comité Ejecutivo y que la cuestión se dis-

cuta ampliamente con la OMS, en busca de orientaciones prácticas, y que
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los resultados de estas conversaciones se reunmrman en un informe que el

Director presentará posteriormente.

El Sr. HILLS (Estados Unidos de América) expresó que su Gobierno

conoce las diferencias que existen entre los reglamentos de los diversos

organismos, por lo que desearfa poner fin a esas desig_aldades. Por eso se

ha tomado la iniciativa, dentro de las Naciones Unidas, de ampliar las fun-

ciones del International Civil Service Advisory Board. En su opinión, dijo,

antes de cualquier revisión de los reglamentos podrían presentarse los

• .

puntos en dlscuslon al I.C.S.A.B., que se halla en posición considerable-

mente mejor para hacer una recomendación sobre dichos puntos. Señaló que

esta cuestión reviste considerable importancia, y que el Gobierno de los

Estados Unidos de América está tan interesado por el bienestar del personal,

que desearía que un organismo imparcial examinara todos los aspectos de las

modificaciones en los emolumentos y beneficios del personal a fin de lograr

que rijan condiciones más equitativas de acuerdo con el sistema común.

El llr.HORWITZ (Director, OSP) explicó que la proposición del Dr.Qu/r6s

no est_ incluida en las modificaciones del Reglamento presentadas a

la conf_rmación del Comité pero que cada miembro de éste tiene perfecto

derecho a proponer en cualquier momento una modificación reglamentaria.

Añadió que la experiencia había enseñado que las relaciones de personal

internacional son más complejas que las de los funcionarios que prestan

servicio en su propio pa{s. El Dr. Horwitz hizo hincapié en que el cri-

terio de la Oficina consiste en dar al p,rsonal la mayor cantidad posible

de facilidades, y aun reiterando que el Comité Ejecutivo es soberano para

tomar la decisión que quiera, sugirió que tal vez ser_a preferible que

la Oficina preparara para la próxima Reunión un documento a fin de evitar
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que una decisión precipitada perjudicara a unos funcionarios y favoreclera

a otros,

Finalmente, el Comité Ejecutivo aprobó, por unanimidad, la

siguiente

RESOLUCIONXI C£48.RII

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo examinado las modificaciones al Reglamento del

Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana_ presentadas por

el Director y contenidas en el Anexo al Documento CE48/9; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el _rt_culo 030 del

Reglamento del Personal t

RFSUELVE:

Confirmar las modificaciones al Reglamento del Personal

de la Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por el Director
en el Anexo al Documento CE48/9.
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12. Servicios de compra s por cuenta de los Gobiernos

El Dr. PORTNER {Jefe de A_linistración, OSP) presentó el

documento CE48/2 sobre este tema. Dijo que la 46a Reunión del Comité

Ejecutivo, en su Resolución X, había tomado nota del informe de la Oficina

sobre los servicios de compras por cuenta de los Gobiernos, y le enco-

mend6 al Director que les recordara a éstos la existencia de tales

servicios y señalara a su atención la forma y métodos que aplica la

Oficina, para satisfacer los pedidos de los Gobiernos en lo relativo a

precios y calidad de los productos. Encomendó igualmente al Director

que consultara a los Gobiernos si estaban interesados en seguir utilizando

los mencionados servicios. Asimismo se pidió al Director que revisara el

funcionamiento de éstos y, de acuerdo con las respuestas recibidas de los

Gobiernos, presentara un informe a la 48a Reunión 4el Comité Ejecutivo.

De conformidad con esta reso]ución, se cursaron comunicaciones a

todos ]os Gobiernos solicitando su opinión sobre la utilida4 de continuar

este servicio. Recordó el Dr. Portner que los servicios de compras se

hablan establecido en 1961, en virtud de la Resolución XXIX de la

V Reunión del Consejo Directivo, con la finalidad de ayudar a los

GobSerros en aquellos tiempos en que resultaba extraordinariamente difícil

adquirir DDT, penicilina, isótopos y otros productos. Desde entonces, la

situación ha cembi_io notablemente, pues se s_pvimió el control de

exportacione_ y otros trámites, de suerte que esLe tipo de servicio parece

innecesario en la actuali4ad. Tal como se señaló el año anterior, se

había registrado una firme baja en el volumen de las compras por cuenta de

I los Gobiernos, desde más de $2.600.000, en 1952, a $i13.929, en 1961. En
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1962, hubo un ligero aumento (hasta $231.907), pero esta cifra

no indica ningún cambio radical en la tèndencia a la baja .

Se ha registrado igualmente una bajs muy clara en el valor en d61ares de

las facturas pro-forma preparadas a petición de los Gobiernos. Las cifras

de 1960 y 1961 son las más bajas registradas hasta ahora. Por otra parte,

señaló el Dr. Portner que el servicio de compras para los Gobiernos había

representado en los últimos tres aros, de un 30°% a un 35% del trabajo en

la Oficina de Suministros de la OSP. El costo de estos servicios a los

Gobiernos, inclusive la parte correspondiente a sueldos del personal de

las Oficinas de Suministro y Finanzas, ase como los servicios comunes del

personal, alcanzaban por término medio a $40.000 al año durante los

referidos tres años. Al mismo tiempo, los ingresos de la Organización

procedentes del 3% de recargo sobre las compras, bajaron de $23.663, en

1959 a _3.418, en 1961, como resultado de la considerable reducción

en las compras.

Hasts la fecha, sólo la mitad de los Gobiernos habían contestado

a la comunicación del Director a este respecto, y las respuestas recibidas

no revelaban todavía si los Gobiernos consideraban útil y necesario el

servicio de compras y si, por consiguiente, debía continuar.

Al exponer a la consideración del Comité Ejecutivo la situación

expuesta claramente en los documentos de trabajo, la Oficina solicitaba

del Comité instrucciones sobre los servicios de compras de la Oficina en

el futuro.
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El Dr. QUIROS (Perú) expresó que la clara exposición hecha por el

Dr. Portner merec_a ser analizada con detalle. Señaló la posibilidad

de que el servicio no haya sido utilizado por dificultades resultantes

de la Segislación de los países en materia de compras. Dijo que, en su

país, cuando las compras pasan de un determinado monto, tienen que ser

objeto de una licitación pública. Hay una Junta Económica del Ministerio

que debe estudiar las ofertas, y someterlas a prueba pars decidir cuál

es la más favorable, lo que constituye un obstáculo para hacer compras

de gran volumen. Consideró, por ello, que el servicio de compras debería

limitarse a situaciones de emergencia o a ciertos artículos de poca monta,

para que resulte eficaz.

El Dr. OLGUIN (Argentina) expresó que el Documento CE48/2 sobre el

tema actualiza una cuestión que, como mencionó el Dr. Portner, fue muy

, debatida en la 46a Reunión del Comité Ejecutivo. Record que en aquella

reunión se puso _mbién de relieve la importancia de este servicio, porque

permitía a loa Ministerios de Salud obtener ase artículos ¢_ue era difícil

adqulrir en sus respectivos países. Sin embargo, debe tenerse en cuenta

que su sostenimiento implica gastos y repercusiones administrativas,

pues significa el mantenimiento por Sa Oficina de un servicio que requiere

una estructura, un funcionamiento, tiempo, atenci8n y actividades de

bastante considersción y responsabilidad, sobre todo en el aspecto de

la obtención de precios, la "factura pro-£orms", de que hizo mención el

Dr. Portner.
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Señaló que en dicha reunión había sugerido la conveniencia de

consultar a los Gobiernos sobre ello, pero algunos Gobiernos aún no hab_an

contestado. Estimó que el servicio era importante, sobre todo para situa-

ciones de emergencia, como dijo el Dr. Quirós; y la prueba de que algunos

Gobiernos ten_an interés en él estaba en que se hablan hecho solicitudes

de compras, si bien limitadas. Por ello propuso que se reiterase la

consulta a los Gobiernos para conocer la opinión de todos los países

miembros de la Organización respecto a la conveniencia de mantener el

mencionado servicio.

El Sr. HILLS (Estados Unidos de América) dijo que su paZ.s, en respuesta

a las comunicaciones del Director acerca del servicio de compras, expresó

la opinión de que, en vista de la disminución de éstas, no parec{a nece-

saria la continuación del servicio. El servicio de compras fue creado hace

I 12 años con el propós_to de ayudar a algunos Gobiernos que no tuvieran

medios o experiencia para realizar adquisic_oues considerables, y se

_« , • •O

fundó con la _dea de que se autoYInanclarla, establec_endose para ello

una comisión del 3 por ciento. Actualmente ha cambiado la situación con

respecto a algunos países hasta el punto de que pueden realizar sus

compras por sí mismos, con lo cual el servicio cuesta ahora alrededor

de $40.C00 mientras que sus ingresos por comisiones oscila entre $3.000

y $9.000. Por tanto, no se autofinancia ni cumple los fines para los

cuales fue creado. En términos de racionalizaci6n administrativa, el

prop6sJto del Director de lograr econom{as administrativas siempre que

sea posible y transferirlas a los programas de campo se relaciona,

ciertamente, con la continuación o supresión de ente servicio.
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« Manifestó el Sr. Hills que estaba mucho más interesado en algtunas

de las observaciones de los Representantes sobre la necesidad residual

que tienen algunos países de comprss excepcionales de artículos que

escasean, o de carácter urgente, y en si sería posible rebajar el nivel

de operaciones de este servicio de manera que se ocupara tan sólo de esas

adquisiciones excepcionales. AsE se reducir_a el personal a un número

inferior del que se necesitaba cuando las mercaderías servidas anualmente

alcanzaban un valor de $2.000.000, y quizás ser_a posible lograr la

autofznanclaclon del servicio.

El Dr. QUIROS (Perú) manifestó que tal vez podría consultarse

nuevamente a los que no hubiesen respondido, fijándoles un plazo defini-

tivo para que enviaran sus respuestas e indic_ndoles que si no lo hicieran

antes de la proxlma" Reunión del Consejo Directivo, se procedería a supri-

mir el servicio, y el Comité Ejecutivo poch'ia pedir al Director que

estudiara el establecimiento de un sistema mucho más modesto en sustitu-

ci6n del actual, fórmula que podría someterse al Consejo Directivo.

• ,B

El PRESIDENTE INTERINO se reflrlo a los datos contenidos en el cuadro que

figura en el documento y subrayó las disminuciones experimentadas en las

cifras que aparecen en la segunda columna del mismo, rolativas a las

compras pot" cuenta de los Gobiernos, de lo que se deducia que, en 1951,

esas compras tuvieron un valor de $1.434.634; en 1952 sumaron $2.668.500,

y ese valor fué descendiendo, en años sucesivos, hasta llegar en 1962 a

la suma de $231.907, cifra representstiva tan sólo del 21% de las facturas

proforma, valoradas en dólares, que dieron lugar a la solicitud de esas
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caracter comercial,compras. Agregó que, aparte de otras observaciones de "

teniendo en cuenta el punto de vista de la Oficina y ajustándose al crite-

rio de racionalización administrativa que se ha adoptado en la Peunión, si

el mantenimiento de los mencionados servicios había costado por término me-

dio unos _40.000 anua/les y los ingresos que reportó oscilaron entre 522.653

en 1959 Y $5.418 en 1961, este resultado evidenciaba que deberán suprimirse.

Destacó el Presidente que a la consulta que hizo la Oficina a los Gobiernos

no respondió ni el 30% de los mismos.

El Dr. QUIROS (Perú) señaló que hace algún tiempo se había consultado

la posibilidad de que el UNICEF se encargase de ese cometido, y como dicho

organismo está preparado para desempeñar esas funciones, ya que adquiere

gran cantidad de materiales, quizás pudie_-a establecerse un arreglo con él

a base de hacer los pedidos a través de la Oficina y aue UNICEY atendiera

este servicio.

El Dr. OLGUIN (Argentina) dijo que reiteraba su proposición inicial

de que se hiciera la consulta a los Gobiernos, y en todo caso podría solici-

tarse al Director que estudiase la posibilidad del procedimiento basado en

• . , Tl _TT f-,'L-_]Tt.la zntervenclon de otros organismos como el _,,L_-,_, pero estimó que lo fun-

damenta] serfa conocer en primer lugar la opinión de todos los Gobiernos,

ya que aún no la h_b_an expresado algunos.

Se acordó designar un grupo de trabajo comp, esto por los Dres.

Olguin, Quirós y el St. Hills, para que presentase un proyecto de resolu-

ción sobre el tema, tomando en cuenta las obsel-vaciones expresadas.

El grupo de trabajo propuso el texto por él pl-eparado y el Comité

aprobó por unanimidad, la siguiente
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RESOLUCION Xll .CE48.R12

El Comité Ejecutivo,

Habiendo revisado el informe del Director sobre el servicio

de compras por cuenta de los Gobiernos, que indica que su elevado
costo de $40.000 al año no justifica su funcionamiento en la forma

en que se lleva a cabo actualmente al comparar este costo con el

monto de las compras (en 1962 alcanzó solamente a $231.907);

Teniendo en cuenta que por otro lado es conveniente asegurar

a los Gobiernos Miembros posibilidades para la adquisición de ele-

mentos indispensables en situaciones de emergencia para la salud

pública;

Teniendo en cuenta que la Oficina Sanitaria Panamericana

debe contar con los servicios necesarios para la adquisición de

los equipos, materiales, drogas, entre otros, que por solicitud

de la Organización Mundial de la Salud deben comprarse en las

Américas; y

Teniendo en cuenta que el mismo servicio debe proveer lo

que la Oficina Sanitaria Panamericana requiere para sus actividades

habituales,

RESUF_VE:

1. Tomar nota del informe del Director sob1"e los servicios

de compras por cuenta de los Gobiernos (Documento CE48/2).

2. Recomendar al Director que estudie esta materia y de una

manera especial la posibilidad de llevar a cabo un servicio limi-

tado que responda a las líneas generales expuestas en esta
resolución.

3. Encomendar al Director que lleve a cabo las gestiones

pertinentes con el fin de llegar a una posible colaboración con el

UNICE_ o con otros organismos que puedau prestar el servicio de

compras por cuenta de los Gobiernos en las mejores condiciones.
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13. _Anteproyecto.de Programa. de Temas de la XIV Reunión del Consejo Directivol_,
XV Reunión del Comi te Regional de la 0MS para iäs Am_%i¿as

El Dr. SUTTER (Subdire¢tor, OSP), al presentar el Documento CE48/15,

correspondiente a este tema, señaló que la Constitución de la Organización

establece que el programa provisional del Consejo será preparado por el

Director de la Oficina y sometido al Comité Ejecutivo para su aprobación.

Adadió que, de conformidad con esta disposición constitucional, el Director

presentaba el Documento CD14/1, "Anteproyecto de Programa de Temas", para

la XIV Reunión del Consejo Directivo, XV Reunión del Comité Regional de la

OMS para las Américas. A continuación, el Dr. Sutter dio lectura a dicho

anteproyecto.

El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América) se£laló que en la reciente

Reunión de Ministros de Salud, Grupo de _studio, se había concedido especial

importancia a la creación de un fondo especial para el bienestar rural, por

lo que convendría incluir este toma en el proyecto de programa para la

XIV Reunión del Consejo Directivo.

El Dr. QUIROS (Perú) y el Dr. OLGUIN (Argentina) se adhirieron a la

propuesta del Dr. Williams.

• _tEl Dr. HORWITZ (Director OSP) manlfes .o que en la comunicaclón que

le dirigió el Presidente de la Reunión de Ministros de Salud, para que

transmitiera el Informe Final de la misma al Secretario General de la

Organización de los Estados Americanos, le indJcaba que pusiera en su cono-

cimiento el deseo del Grupo de Estudio de que las recomendaciones sdoptadas

fuesen incluidas en el Programa de Temas de la NIV Reunión del Consejo Directivo
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para que éste determine si los principios contenidos en ellas pueden trans-

formarse en resoluciones del propio Consejo y, por lo tanto, convertirse

en normas básicas de actuación de la Organización Panamericana de la Salud.

Señaló el Dr.._orwitz que, por ese motivo, era posible que se incluyeran

en el proyecto de programa de dicha reunión las recomendaciones aprobadas.

Ahora bien, esto pudiera dar lugar a un ajuste en el Proyecto de Programa

de Temas para evitar repeticiones. Estas modificaciones se harían, como

es natural, antes de efectuar el envío de documentos a los Gobiernos.

El PRESIDENTE INTERINO 2ro2uso que se incluyera en el proyecto de Programa de

Temas de la XIV Reunión del Consejo Directivo uno relativo al Fondo para

el Bienestar Rural, de acuerdo con lo sugerido por el Representante de

los Estados Unidos de América, y otro referente a las recomendaciones de

la Reunión de Ministros.

Finalmente, el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONXI!I CE48.R13

El Comite Ejecutivo,

Habiendo examinado el euu_eproyecto de programa de temas

(Documento No. CD14/1) preparado por el Director de la Oficina

para la XIV Reunión del Consejo Directivo, XV Reunión del Comité

2egional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas; y

Considerando que el Artículo 12-C de la Constitución esta-

blece que "el programa provisional del Consejo será preparado por
el Director de la Oficina y sometido al Comité Ejecutivo para su

aprobación", y que, de acuerdo con las dlsposiciones vigentes, los

Gobiernos pueden proponer los temas que a su juicio deba considerar

el Consejo Directivo,
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RESUELVE:

i. Aprobar el anteproyecto de programa de temas preparado

por el Director (Documento No. CD14/1) para la XIV Reunión del

Consejo Directivo, XV Reunión del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas.

2. Incorporar al proyecto de programa de temas uno rela-
tivo al establecimiento de un fondo de bienestar rural.

3. Encomendar al Director que en la presentación del

tema 13, "Reunión de Ministros de Salud -Grupo de Estudio", sei_ale

muy especialmente la importancia de las recomendaciones formuladas

en dicha reunión sobre el saneamiento rural y el abastecimiento de

agua a las poblaciones.

4. Autorizar al Director para que incorpore al proyecto

de programa de temas referido los nuevos temas que propongan

oportunamente los Gobiernos y las organizaciones con derecho a

proponer temas.
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14. Discusiones T_cnicas d_,rante la XIV Reunión del Conse.io Directivo

El Dr. BICA (Jefe del Departamento de i_fermedades Transmisibles,

OSP) recordó que la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana escogió como

tema para las Discusiones T_cnicas de la próx_na Reunión del Consejo

Directivo el de "Ideas para la formulación de un plan para el control de

las infecciones ent_ri¢as", incluyendo las medidas de saneamiento ambieutal,

i epidemiologia, educación sanitaria, diagnóst_ cos y tratamientos precoces.

Hizo constar que el mismo tema fue ya ob_eto de estudio en dife-

rentes ocasiones por la Oficina: figuró, primero, en las Discusiones

' T_cnicas de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, de 1954, con el

tltulo de "El control de diarreas infantiles a la luz de los 9rogresos

científicos recientes" 2 fue examinado con amplitud, en sus aspectos es-

tadístico, epidemiológico, de diagnóstico y de tratamiento, en tres semi-

narios que se celebraron, sucesivamente, en Santiago de Chile, en noviem-

bre de 1956; en Tehuac_n, México, on julio de 1957 y, finalme_te, en

Recife, Brasil, en noviembre de 1959.

Siguió»indicando el Dr. Bic_ que, a fin de que en las Discusiones

I T@cnicas se eviten repeticiones y se an_licen los adelantos alc»nzad»s más

recientemente en la lucha contra esta enfel'medad, el Director de la

Oficina decidió invitar a un grupo de especialistas en la materia, 2_ra

estudiar la forma má_sadecuada de presentar el tema. Este gru#o estuvo

cons5ituido For las siguientes pel_sonas: el D_-. A]bert Hardy, Director

Asistente del Depmrtamento de Salud del Estado de Florida; el Dr. Melvin
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Gocdwin, del Centro de Enfermedades Transmisibles, Phoenlx, Arizona! el

Dr. John Gordcn, de la Escuela de Salud l_íblica de Earvard| la _a. Viola

Yo_I de los Institutos Nacionales de Salud; el Ingeniero Donald Schliessman,

del Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, y el Ingeniero Nicolás

Nierguez, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela.

Fueron invitados también, pero no pudieron asistir por razones ajenas a su

voluntad, los Dres. Nelson Ordway, Profesor de Pediatría de la Universidad

de Yale, Myron Wegman, Director de la Escuela de Salud Pública de la Univer-

sidad de Michigan, y James Watt, Director de la División de Salud Internacional,

del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de Am6rica.

' Informó el Dr. Bica que la primera preocupación del grupo consistió

en definir de manera más precisa el tema a discutir ya que, si se toman las

infecciones enterŒcas en su sentido mas amplio, resultaría probablemente

difícil llegar a resultados concretos en las Discusiones Técnicas. Dicho
!

grupo, después de deliberar extensamente, aconsejó que no se considerarán

las enfermedades entéricas crónicas ni algunas de las agudas que se origirmn

en el aiarato digestivo, pero cuyas manifestaciones clínicas se localizan

en otros órganos o se generalizan; sugirió, en cambio, que las Discusiones

Técnicas se limitaran a estudiar las diarreas a_udas de la infancia, que

constituyen uno de los más importantes problemas de salud pública de las

Américas. El grupo pasó luego a considerar cuáles ser{an, dentro de este

tema, los aspectos más importantes que pueden haber modificado el estado

del problema, a saber: planeamiento coord_nado del control _e diarreas y

enteritis; estudios hechos por Gordon y colaboradores en el INCAP, y por Goodwin
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y colaboradores en la estación del CDC en Phoenix, _rizona, que

permitirán una definición más precisa de los aspectos epid_miolóõicos

del problema; informació_ adicional obtenida sobre los agentes etioló-

gicos (E. coli entero_atog@nicos, virus e infecciones múlti2les) sobre

los que han insistido la Dra. Young y otros autores.

El Grupo analizó asimismo la relación existente en4re la desnu-

trici6n y la diarrea, demostrada especialmente en el período del destete,

por los estudios del Dr. Gordon en la India y en Guatema1». Un_ parte

imiortônte de la solución de e_»te problema debe buscarse en los progra-

mas de saneamiento rural (prineipalaente provisión de agua) para cuya

ejecución serla posible obtener fondos de la Alianza p«_ra el Pro_reso.

Por último, este Grul_o recomendó que para las Discusiones Técnicas

del Co:Jse3o Directivo se p_,esentaran cuatro trabajos fundamentales: el

i_riJ_Jero,sobre los _¿pectos e_idemiol6gicos b6sicos de las diarreas in-

fantiles; otro, en que se analizasen lou aspectos relacdonados con el

saneamiento, y en un tercero que se eshudiara c_á_l sería la cooperación

de los serviciùc de higiene materDoinfantil en el control de las diarreas.

• . .•

Se profuso, finalmente, un cuarlo trabajo que se refiriera a 11_vestlo_&clon,

pero no hubo acuerdo unánime en cuanto a recomendar su inclusión. A

juicio de] Dr. Bica, ser_ mejor que los fun«os que necesiten inve_sti-

gación queden incluidos en cada uno de los tres tr_bajos b_sicos.

El Of. Bica termin6 sugiriendo que las Discusiones T6cnicas po-

drían estar orientadas por un panel integrado por los autores de los

tres trabajos y por otros especialistas, tales como io_ Orea. Hardy,

Goodwin y Young.
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El Dr. HORWITZ (Director, OSP) indicó que, de acuerdo con el re-

glamento de las Discusiones T_cnicas, la Oficina estaba facultads psra

organizarlas, ateniéndose al esplri_u y a la letra del tema seleccionado,

así como para _reparar los documentos b_sicos y contratar a uno o más

asesores. Señaló que la 9róxima Reunión del Conssejo Directivo, tenerla

un significado especial_ ya que serviria seguramente para confirmar, y

transformar en polltica las recomendaciones £ormuladas en la Reuni6n de

Ministros de Salud, lo que daría a las Discusiones _écnicas un co'_idera-

bie valor _»r_ctic::para el Continente.

El Dr. Horwitz señaló que en su opinión convendrla que las

Discusiones Técnicas tuvieran en cuenLa las recomeDdaciones hechas en

la reciente Reunión de Ministros, y que los debates se orientaran hacia

la adopción de medidas de orden pr&ctico que puedan aplicarse fácilmente

en las zonas rurales, en donde se carece de elementos técnJco6.

_i Dr. QUiROS (Perú) mostró su complacencia por la exposJci6n

n_caP por el Dr. Bica y por las manifcstaci_nes del Dr. Horwitz; e«»_im6
que la presencia en las Discusiones Técnicas de expertos muy calificados

realzará el .calor del trab_jo que en ellts se desa_rrolle.

L_=........agradeci6 al Dr ],l('«y _i Director la

informaci6_ que hsbfan facilitado.

«
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15. Fecha de la XIV Reunión del Consejo Directivot XV Reunión del Comité

Regional de la OMS para las Américas

El Dr. SUTTZR (Subdirector, OSP), al presentar el Documento CE48/16

relativo a este tema, expuso que no habiéndose acordado en la reunión

anterior del Consejo Directivo, ni en la última Conferencia Sanitaria

Panamericana que este año se celebrara la reunión del Consejo en un país

fuera de la Sede, y no habiendo recibido tampoco el Director ninguna invita-

ción concreta de los Gobiernos, se han orientado todos los preparativos para

que dicha reunión se celebre en la Sede de la Organización. Añadió el

Dr. Sutter que, a este fin, se habían alquilado los locales necesarios en

el Hotel Mayflower, en Washington, y se proponga que la Reunión tuviera

lugar del 16 al 27 de septiembre próximo, proyectándose celebrar seguidamente

en el mismo lugar la 49a Reunión del Comité Ejecutivo.

El Comité aprobó por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIONXIV CE48 R14

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director

(Documento CE48/16) sobre los preparativos llevados a cabo para la

celebración de la XIV Reunión del Consejo Directivo, XV Reunión del

Comité Regional de la OMS, y la 49a Reunión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

I. Tomar nota del informe presentado por el Director

relativo a la XIV Reunión del Consejo Directivo, XV Reunión del

Comité Regional de la OMS, as{ como a la 49a Reunión del Comité

'_ Ejecutivo.

2. Aprobar las medidas adoptadas por el Director y autori-

zarlo para que convoque al Consejo para los alias 16-27 de septiembre.
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16. Los problemas de la nutrici6n en las Américas desde el punt 0 de
vista del consumo

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) presentó el Documento CE48/12,

"Los problemas de la nutrición en las Américas desde el punto de vista

del consumo", que contiene datos sobre el consumo de alimentos en las

Américas, a diferencia de los correspondientes a la producciSn, con el

fin de evaluar el estado nutricional de las posblaciones. Señaló que,

una vez producidos los alimentos, surge una serie de factores que influyen

en la cantidad de la producción total que, en definitiva, llega a estar

disponible psra el consumo de la población nacional, tales como: política

económica nacional, mermas por desperdicio y almacenamiento y ciertos

procedimientos como la molienda.

IIizo a continuación referencia, el Dr. Sutter, a una reciente publl-

nutr_cloncación en la que se dan los resultados de unas encuestas de ""

realizadas en 21 países, señalando que, gracias a estos esfuerzos, como

a los de la FAO y del INCAP, se pudo determinar que existe una tendencia

a estandarizar el método de encuestas sobre consumo de alimentos. En

1962, la FA0 publicó un manual de encuestas sobre consumo familiar de

alimentos con el objeto de establecer normas que permitieran la compara-

bilidad de los datos. El análisis de éstos se simplificó considerable-

mente con las tablas de alimentos que, en 1961, prepararon el IC_ND y el

INCAP para América Latina. Añadió que del estudio del cuadro "Datos

comparativos sobre la disponibilidad y consumo de alimentos alrededor

de 1958", del documento presentado, se desprendfa que las cifras de

consumo de alimentos per cápita tend_an a ser considerablemente menores
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que las del cálculo de la disponibilidad per c_pita, y que si bien el total

de recursos alimenticios de que dispon_an los países se aproximaba a los

requer_mientos de calor{as establecidos, las encuestas sobre el consumo

indicaban un déficit considerable.

Puso de manifiesto que el acoplo de datos que sirvan de l{nea

de base, tendr{a un valor incalculable, y se refirió a las recomendacio-

nes de la Cuarta Conferencia, sobre los problemas de la nutrición en la

América Latina, y a los preparativos para la quinta Conferencia sobre

el mismo tema.

Afirmó que debe estudiarse la posibilidad de establecer un grupo

de estudio que se dedique a realizar un análisis de los datos sobre

disponibilidad y consumo de alimentos en América Latina. Termin6 haciendo

hincapié en la necesidad de obtener datos más exactos sobre el consumo

de alimentos en la América Latina, y a_adió que para que los actuales

esfuerzos en el campo de la nutrición en las Américas resulten eficaces,

hay que establecer un proceso de evaluación preciso y constante, y que

convendr{a estudiar el establecimiento de un medio que permitiera definir

con continuidad el estado nutricional en el Continente.

El PPJESIDEHTE INTERINO señaló la imi_ort_.ncia de este tema, sobre todo

en c! caso de los niños menores de _5 añosa dado el alto índice de mortalid_d

de este grupo de edad en la América Latina, ya que el estado nutricional

est_ directamente relacionado con la susceptibilidad de los niños para
h

las infecciones. Puso de relieve la necesidad de una educación nutri-

I

cional, fundándose en que hay pa{ses que teniendo una producción de ali-

mentos relativamente suficiente no consumen en le m_sma pro@orc_ 6n.
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El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América) manifestó que no le

sorprendía la dificultad para reunir datos sobre consumo de alimentos,

ya que, al examinar informes sobre el estado nutricional de las dife-

rentes partes del mundo, habKa observado la tendencia de los informantes

a dar cifras de producción de alimentos, sujetas a cierto margen de error.

Con frecuencia se da por sentado que como la producción de alimentos

disminuye, también disminuye el consumo. En algunos cuadros de produc-

ción de alimentos se incluyen países que están a punto de pasar de una

economía fundamentalmente agrícola a otra parcialmente industrializada;

por consiguiente, no puede sorprender que en algunos la producción de

alimentos descienda. Pero teniendo en cuenta el incremento de la indus-

trialización en numerosos países y el hecho de que, en muchos otros casos,

no se ha producido tampoco un descenso en la economKa nacional, resulta

extraño que se haya manifestado en ellos un descenso en el estado

nutricional. Interesan sobremanera los comentarios del Dr. Sutter sobre

este tema. Parecería, seg6n los cuadros, que desde el punto de vista

del consumo ha habido una mejora progresiva del estado nutricional en

casi todos los pa.{ses de las Américas. Mas, estudios detallados demuestran

que hubo excepciones a esta tendencia general en ciertas zonas de algunos

de los paKses estudiados. Esto subraya de nuevo la necesidad de estudiar

los problemas cuidadosamente de manera que se pueda actuar sobre la

I base de las necesidades específicas. Se ha dicho, por ejemplo, que los

' problemas de nutrición son más agudos en la edad preescolar y se

presentan en forma de malnutrición prote_nica-calórica, por lo que,

para resolverlos, no basta con dar a todo el mundo mayor cantidad de

i
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comida. Lo que se necesita son medidas más concretas y específicas y

el presente trabajo, junto con otros presentados recientemente por la

OSP, lo demuestran claramente.

El Dr. QUIROS (Per_) destacó la importancia del informe presentado

y afirmó que el problema de la nutrición era muy complejo, porque

comprende una serie de aspectos que exigen verdadera coordinación.

Añadió que los propios aspectos de carácter técnico en el campo de la

salud están relacionados con una serie de factores de orden económico

muy difíciles de resolver sin la cooperación de otros elementos. Refi-

riéndose a las actividades de la mayoría de los países, encaminadas a

resolver el problema de la nutrición, dio cuenta que en el Perú se

estaba industrializando un suplemento dietético con productos origi-

narios del país a base de quinua, --cereal que contiene un alto por-

centaje de proteínas--, semilla de algodón y otras materias cuyas

pruebas preliminares dieron resultados sumamente satisfactorios tanto

en lo que se refiere a la aceptabilidad del producto, como a sus efectos

nutrientes. Informó también el Dr. Quirós de que en este programa de

industrialización, sometido a la consideración del Instituto

de Planificaci8n,estaba incluida la producción local de harina de semilla

de algodón, proporcionada hasta entonces por el UNICEF, y la elaboración

del producto mediante un acuerdo con la industria privada del país.

Mencionó también los estudios que se realizaban en el Perú sobre el

refinamiento de la harina de pescado, ya que el país es uno de los

I principales productores de pescado. Manifestó que si bien el país

| ofrec_a posibilidades en cuanto a la variedad de productos alimenticios,
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el estado nutricional de la población era muy bajo, lo cual se debía

fundamentalmente a factores de orden económico más que a factores de la

propia producción de alimentos. A este respecto --agregó-- no se cultivan

determinados productos de vital importancia desde el punto de vista de la

salud porque no son bastante lucrativos, o no tienen interés para los

agricultores. Por el contrario, el cultivo de hojas de coca es intere-

sante para el Perú por razones económicas. Manifestó que dads la comple-

jidad de] problema do la nutrición era preciso, en la medida de lo posible,

coordinarlo y estudiarlo en todos sus aspectos.

Informó de que en el PerG ya había una serie de grupos de investi-

|

gadores dedicados a trabajos sobre la harina de pescado y el suplemento
!

dietético, y otros a estudiar las posibilidades de aceptación de los

alimentos proporcionados por distintas instituciones nacionales o

int ernaci onal es.

Al referirse a la realización de un plan de emergencia, sobre la

base de alimentos proporcionados a través de programas de "Alimentos para

la Paz", consideró que debía efectuarse un estudio especial, para que

estos programas no quedasen al margen de lo que la técnica aconseja.

Mencionó por último el programa de desayunos y almuerzos escolares, que

se tiene el propósito de extender a todo el país, y añadió que los ali-

mentos distribuidos en los mismos se substituirán con el suplemento

_! dietético nsc±onal, a medida que se vayan desarrollando. Para impulsar

la industria privada a la elaboración de este producto, se utilizaráu

también programas de alimentación popular destinados a grupos de obreros o

empleados a través de los comedores nacionales, fuerzas armadas, hospl-

tales,etc.
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El Dr. OLGUIN (Argentina) insisti6 en la trascendencia del

problema de la nutrición, de reconocida significación dentro del pano-

rama general de la salud en las Américas y que es, evidentemente, un

problema muy complejo, cuya solución corresponde a todos los interesados

en la materia, y especialmente a las organizaciones internacionales. Se

refiri6 luego al consumo como uno de los puntos sumamente demostrativos

de las causas del estado nutricional, c_ndicionado por otra

serie de factores que lo determinan, entre los cuales figuran los de

carácter educativo, económico, tecnológico, etc. El orador señaló que

para estudiar la solución del problema nutricional de una zona, se

requiere una serie de _ndices que permitan apreciar el estado actual

del mismo, los factores que sobre _l influyen y los aspectos mas

importantes para llegar a dicha soluci6n.

Añadió que las cifras dadas a conocer indican que el enorme

aumento de población afecta al consumo, y que la producción de ciertos

artículos ha disminuido en algunos países. Se refiri6 también a la

I importancia de la mecanización para la agricultura.
Afirm6 que el problema es sumamente complejo, y su soluci6n

I estriba en que los países estudien constantemente la existencia de
L

alimentos mediante encuestas sobre producción y consumo, investigación

de escaseces, determinación de la t_cnica nutricional, del estado de

desnutrición, y de los biotipos nutricionales, todo ello con coordinaci6n

i y racionalización de medios en las esferas nacionales e internacionales.

!
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Terminé diciendo que en este sentido es sumamente importante el

establecimiento de una política nacional e internacional que tenga en

cuenta todos los hechos, en particular los relativos a transporte, con-

servacién de alimentos, etc., mediante la colaboraci6n de la Organizaci6n

Mundial de la Salud, la Oficina y la FA0.

El PRESIDENTE INTERINO expuso la relaci6n entre producci6n y

consumo, cuya repercusión sobre la salud no sólo es social sino econ¿mica.

Con respecto a los bienes de consumo, hay alimentos --dijo-- que

antes de llegar a ser bienes de consumo han sido bienes intermedios o

de insumo, como sucede con la harina. En estos casos, la industrializa-

ción de la producción de alimentos causa repercusiones económicas, porque

los países que producen alimentos de consumo no exportables evitan gastos

de divisas, ya que numerosos pa{ses invierten mucho dinero en alimentos

enlatados, e incluso los productores de leche importan leche enlatada.

Por consiguiente, el problema de la producción-consumo y su repercusión

industrial debiera ser analizado por el grupo de estudios que se va a

encargar de estos problemas.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) observó que las cifras presentadas

se refieren a 1958 Y 1959, Y que, a pesar de ser incompletas resultan

suficientemente tr&gicas. Manifestó que el documento trata de señalar

i que el problema se ha ido agudizando en el decenio anterior en América

Latina,y que probablemente seguirá agrav_ndose en este decenio a menos

que cambie el ritmo de los múltiples factores que participan en este

I proceso.

!
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Conversando con funcionarios de los servicios locales de salud,

i excepcionalmente se les oye mencionar los problemas de la nutrición

como parte de su trabajo, y si se les pregunta por qué, probablemente

dirán que esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Agricultura.

Si este Ministerio es consultado, dir_ que el responsable es el

Ministerio de Salud.

Consideró el Dr. Horwitz que ha llegado el momento de que los

Ministerios de Salud incorpcren los programas de nutrición al plan de

trabajo de los servicios locales de salud. Habrán de perfeccionarse las

técnicas para medir el consumo promedio por habitante, pero es mucho

más urgente perfeccionar las técnicas para que la gente coma mas, coma

mejor, biológicamente hablando, con el presupuesto que tiene. Para

esta tarea no hacen falta técnicos formados con un conocimiento profundo

de problemas biológicos tan complejos como son los de la nutrición,

sino cierta metodolo_a elemental y por eso, a juicio del orador, son

los administradores de salud quienes deben abordar este problema al

nivel que necesitan sus comunidades.

Hay escasez de alimentos, pero además no se consumen adecuadamente
,«

i los disponibles. La demostración más trágica son las cifras de mortalidad

infantil y las de menores de 5 a_os. El Dr. Horwitz expresó su opinión

de que en América Latina se ha subestimado la colaboración voluntaria, y

i! se debe insistir en la organización de programas de nutrición a nivel

i local, con funcionarios de tipo auxiliar formados en técnicas fundamentales

para distribuir alimentos y teniendo supervisores técnicos preparados

adecuadamente en escuelas de salud pública. Añadió que así es como él
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interpreta la recomendación formulada por la Reuni6n de Ministros, de

l

que los Ministerios de Salud participen activamente en la planificación

y desarrollo de programas de nutrición, y de que la nutrici6n se integre

efectivamente en los programas de salud, de modo que llegue a ser un
«
_ servicio básico a nivel local. El Dr. Horwitz afirm6 que debe darse la

mayor importancia a la aplicación práctica de lo que se sabe, en cuanto
«

¿ a la mejor distribución de lo que un país produce o recibe, y se mostr6

4
» de acuerdo en que los alimentos que llegan del exterior, por la contri-

bución generosa de gobiernos o de instituciones filantrópicas, no siempre

i sirven a los grupos más vulnerables de la población porque no hay una

pol_tica real de distribución. Mejor que distribuirlos al azar, proce-

dimiento car_simo, ser_a algo que seguramente no se está haciendo:

distribuir esos alimentos en hospitales, en consultorios maternoinfan-

tiles, o en otros establecimientos que cuentan ya con personal a sueldo,

al cual se puede agregar esta tarea. Señaló que,siguiendo la política

de la Organización, desde el punto de vista internacional, una misión

conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización

Panamericana de la Salud colabora con los Gobiernos de Perú y Bolivia

para seleccionar una zona de cada país donde puedan realizarse simul-

_ táneamente programas de promoción agrícola, mejoramiento de la ganadería

y bienestar rural, o sea en general un progrsma de salud y desarrollo

económico. El Dr. Horwitz dijo que citaba este hecho como una muestra

de que la Oficina procura cumplir con el mandato general otorgado por

los Gobiernos Miembros en el sentido de incorporar la salud al proceso

general de desarrollo. Volviendo al problema central insistió en que

hay que mejorar la metodología para medir mejor el consumo, y expresó

«
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el deseo de que ese mejoramiento de la metodología se aplique en comu-

nidades que est_n alimentándose mejor, porque las actividades de ali-

mentación ya se hicieron habituales dentro de las actividades de los

centros de salud.

Por Gltimo, el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONXV CE48.RI5

El Comité Ejecutivo %

Habiendo examinado el informe presentado por el Director

sobre los problemas de la nutrición en las Américas desde el

punto de vista del consumo, documento que contiene observaciones

generales sobre tema de tan relevante interés; y

Teniendo en cuenta que, como se señala en el documento,

es muy conveniente estudiar el establecimiento de un medio que

permita definir con continuidad el estado nutricional existente

en el Continente,

RESUELVE

1. Tomar nota del informe presentado por el Director

sobre los problemas de la nutrición en las Américas desde el

punto de vista del consumo (Documento CE48/12).

2. Recomendar al Director que preste su colaboración a
los estudios nacionales e internacionales sobre los medios de

mejorar los datos relativos al consumo de alimentos en la América

Latina ,y que permita mantener al d_a la información relativa al
estado nutricional en el Continente.

3. Recomendar que los Ministerios de Salud participen

activamente en la planificación y desarrollo de programas de

nutrición,y que la nutrición se integre efectivamente en los

programas de salud, de modo que llegue a ser un servicio b_sico
a nivel local.
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17. Informe sobre los edificios e instalaciones para la Sede.

Este tema fué examinado en la séptima sesión plenaria. El PRESIDENTE

dirigió un saludo al Presidente de la Fundación W. K. Kellogg, Dr. Emory W.

Morris, y al Dr. Matthew R. Kinde, Director de la División de Medicina

Social y Salud Pública de dicha Fundación, que asist_an a la sesión, y

destacó la inestimable ayuda que la citada entidad había prestado para lo-

grar la construcción del edificio de la Sede de la Organización. Añadió

que también estaba presente el Sr. James R. Wachob, de los Estados Unidos

de América, que hasta ahora había sido Presidente del Subcomité Permanente

de Edificios y Obras, y que deseaba informar acerca de la _estión ]levada

a cabo por dicho Subcomité. El Presidente expresó el agradecimiento del

Comité tanto al Sr. Wachob_ como a los restantes miembros del citado

Subcomité, Sra. Lilian O'Connell de Alurralde, de la Argentina, y Sr. Olegario

Russi, Se Chile, por la excelente labor ciue habían llevado a cabo en esta

etapa p«eliminar de la construcción del edificio.

El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) presentó seguidamente

el Documento CE48/7, que conten_a un informe acerca del estado actual del

programa relativo a la construcción del edificio de la Sede permanente de

la Organización, así como un resumen de los nuevos hechos registrados en

este aspecto con posterioridad a la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana,

celebrada en septiembre de 1962. Manifestó que le complac_a notificar que

la solicitud formulada por el Director a la Fundación W. K. Kellogg, en

el sentido de que ésta hiciera una aportación adicional necesaria para poder

atender a los costos revisados de la construcción del nuevo edificio de la

Sede, había sido acogida favorablemente y que el préstamo original de dicha
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Fundación, por valor de $3.750.000, había sido aumentado hasta un total de

cinco millones de dólares, destiuados a la construcción del edificio, que

habrán de reembolsarse mediante asdgnaciones del presupuesto ordinario de

la OPS destinadas al Fondo Especial para el Fomento de la Salud. Añadió

el Dr. Portner que estaba seguro de que todos los miembros del Comité

Ejecutivo compartían la gratitud del Director por esta nueva prueba de la

gran comprensión y ayuda de la Fundación W. K. Kellogg, y en particular de

su Presidente, Dr. Emory W. Morris, para el desarrollo de las actividades

internacionales de salud en las Américas.

• o, •B

El Dr. Portner informó a contlnuaclon que los trabajos de elaboraclon

de los planos y especificaciones definitivos, iniciados por los arquitectos

en septiembre de 1962, se encontraban muy adelantados y se esperaba que

estuvieran terminados el 1Q de junio de 1963 y que, basado en esta fecha

l_mite, el plan establecido preveía que la apertura de subastas y la asig-

nación de contratos quedarían concluidos a primeros de julio, y que las obras

comenzarian aproximadamente el 15 de julio. Se calculaba que el armazón

de la estructura del edificio quedaría terminado en diciembre de 1963, el

edificio de la Secretaría el 1Q de febrero de 1965 y la construcción en su

totalidad en marzo o abril del mismo año. Añadió que se bardan todos los

esfuerzos posibles para terminar primero la construcción del edificio de

la Secretaría, a fin de poder ocuparlo cuanto antes.

Siguió manifestando el Dr. Portner que el mes pasado se contrataron

los servicios profesionales de la empresa H.A. Slosn Associates, de Nueva

York, a fin de llevar a cabo el estudio y análisis definitivo de los costos
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de la cons.rucclon, para determinar si los recursos disponibles son

suficientes. Señaló igualmente que se proyecta vender los edificios de la

Organización sitos en la Avenida de New Hampshire, e ingresar el importe

de la venta en el Fondo de Reserva para Edificios. Se prevé que, con la

cooperación del Subcomité Permanente de Edificios y Obras y el asesoramiento

de agencias comerciales de propiedad inmobiliaria expertas en evaluaciones,

los edificios podrán ponerse en venta el año próximo. Las propiedades se

encuentran en una zona muy selecta donde el precio de los terrenos va en

aumento, y se espera que la Oficina obtenga considerables beneficios de

estos factores favorables.

A fin de poder proceder a los preparativos necesarios para la venta,

el Director, de acuerdo con las disposiciones del Distrito de Columbia en

esta materia, debe estar espec_ficamente autorizado a entrar en negociacio-

nes para llevar a cabo dicha venta. Por consiguiente, en el Documento CE48/7

se sometía a la consideración del Comité Ejecutivo un proyecto de resolución

redactado para dar cumplimiento a los mencionados requisitos del Distrito

de Columbia.

Finalmente, el Dr. Portner expresó el profundo agradecimiento de la

Oficina a todos los miembros del Subcomité Permanente de Edificios y Obras

por la asistencia prestada en estas gestiones, y muy en especial a su

Presidente, Sr. James R. Wachob, que iba a presentar a continuación el

informe de dicho Subcomitéo

El PRESIDENTE invitó al Sr. Wachob a que presentara dicho informe,

y expresó al mismo tiempo el sentimiento del Comité y de la Organización,
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porque aquél,al haber sido transferido a otro cargo, había cesado en la

presidencia del citado Subcomité en el que había prestado una colab_-

raclon tan eficiente.

El Sr. WACHOB (Presidente del Subcomité de Edificios y Obras) , refi-

riéndose también al Documento CE48/7_ señaló que contenga un breve resumen

de las actividades realizadas por el Subcomité desde la XVI Conferencia

Sanitaria Panamericana celebrada en Minneapolis. Manifestó que éste

había sido informado por el Director, en octubre de 1962, de que la

Fundación Kellogg había concedido a la Organización un préstamo adicional

de $1.250.O00 para poder atender a los costos de la construcción del

nuevo edificio de la Sede, manteniéndose las mismas condiciones que para

el primer préstamo de $3.750.000, es decir, que las sumas destinadas al

reembolso se invertirian en programas de salud. Si bien el Subcomité ya

había hecho constar su agradecimiento a la Fundación Kellogg por su

generosidad, el Comité Ejecutivo tal vez podría encomendar al Director

que transmitiera a la Fundación el reconocimiento del mismo por el generoso

préstamo de cinco millones de dólares que ha permitido acelerar la plani-

ficación del nuevo edificio de la Sede.

Refiriéndose a la venta de las propiedades de la Organización en

la Avenida de New Hampshire, donde se encuentra instalada la Sede actual,

el Sr. Wachob expuso que el Subcomité estaba es Ludiando el asunto, y

• . • «

presentarla sus recomendaciones a la proxlma reunlon del Comité Ejecutivo.

No obstante, a su juicio, ser_a conveniente que el Comité autorizara entre

tanto al Director a entrar en negociaciones para llevar a cabo la ventas

a fin de que ésta tenga lugar inmediatamente que el Comité en su próxima

reunióm_haya decidido sobre el procedimiento más adecuado de realizarla.
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Finalmente, el Sr. Wachob hizo observar que 6ste era el ftltlmo informe

que _i presentaría despu6s de haber ocupado durante dos años la presidencia

del Subcomit6. Personalmente estimaba que los progresos logrados se hablan

debido en gran par%e al inter6s y competencia de sus colegas en el Subcomité, &

los cuales deseaba expresar su gratitud, que hizo extensiva a los miembros

del Comit6 Ejecutivo por su constante apoyo. Todo ello había facilitado la

labor del Subcomit6.

El Dr. MORRIS (Presidente de lá Fundaci6n W. K. Kellogg) expres6 su

agradecimiento por haber sido invitado a asistir a la reunión del Comit¿

Ejecutivo, y felicit6 al Presidente y miembros del Subcomité Permanente de

Edificios y Obras, al Director de la Oficina y al personal de la misma, por

los importantes progresos logrados desde la Conferencia de Minneapolis. Aña-

di6 que tanto la Fundaci6n Kellogg como _i mismo estaban muy complacidos de

haber podido colaborar con la OPS y con los Gobiernos en esta empresa, y que

abrigaba la esperanza de que se presentarían nuevas ocasiones de cooperar en

materias de mutuo inter6s relaclonadas con la salud en las Am6ricas.

El PRESIDF/4TE señaló que se aproximaban las etapas de ejecuci6n, tal

vez las mfs difíciles, que darfan una idea exacta de lo que significaba la

empresa, y añadi6 que tercia la certeza de que se contar_a tambi@n en ellas con

la colaboraci6n de la Fundaci6n Kellogg, interesada desde hace muchos 8_os

en los problemas de salud p_blica de la Aro@rica Latina. Subray6 la conve-

niencia de que se adoptara el proyecto de resoluci6n autorizando al Director

a entrar en negociaciones para la venta de los actuales edificios de la Sede.

El Dr. QUIROS (Perú) estiro6 que era preciso que la construcci6n del

edificio se realizase con la mayor rapidez y se adhirió a las expresiones de

agradecimiento a la Fundaci6n KelloEg por la valiosa ayuda que babea prestado.
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El Dr. OLGUIN (Argentina) se sumó a las manifestaciones hechas por

los otros miembros del Comité.

-! Por último, el Comité aprobó por unanimidad la siguiente

i RESOLUCIONXVI CE48RI6

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado los informes presentados por el Subcomité

Permanente de Edificios y Obras y el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana sobre el estado actual del programa relativo a la cons-»
trucción del edificio de la Sede;

Teniendo en cuenta que la construcción de las obras se inicia-

rá en breve; y

Teniendo en cuenta la generosa subvención adicional de

_1.250.000 concedida por la Fundación W. K. Kellogg, elevando su

aportaci6n a un total de 5.000.000 de d61ares,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento a la Fundación W. K. Kellogg

por su continuo interés y apoyo al programa de actividades interna-
i cionales de salud en las Américas.

2. Tomar nota con satisfacción de la labor realizadc_ por el

Subcomité Permanente de Edificios y Obras.

, 3. Aprobar las medidas adoptadashasta la fecha por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y el Subcomit@ Perma-

nente con respecto al nuevo edificio de la Sede.

4. Transmitir a la XIV Reunión del Consejo Directivo los

informes presentados por el Subcomité Permanente y el Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. QUIROS (Perú), refiriéndose al párrafo primero de la parte dis-

positiva de la resolución que acababa de aprobarse, expresó su complacencia

por la forma en que la Fundaci6n Kellogg viene prestando su colsboración a

los palses de América a través de la Oficina Sanitaria Par_americana.

Añadió que en anteriores oportunidades habla hecho presente la necesi-

dad de que las entidades de ayuda bilateral canalizaran sus aportaciones por

ir_termedio de organismos multilaterales, como la OSP, lo que redundarla en

una utilización mejor y más racional de los recursos.
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A continuación, y también por unanimidad, el Comit_ aprobó la

siguiente

RESOLUCIONXVII CE48.R17

RESOLUCION AUTORIZANDO LA VENTA DE LA PROPIEDAD QUE A LOS
FINES DE EVALUACION Y PAGO DE IMPUESTOS SE CONOCE CON LA

DENOMINACION DE LOTES No. 800 y No. 31 DEL RECTANGULO No. 136

DE LA CIUDAD DE WASHINGTON, DISTRITO DE COLUF_IA, MEJORADOS
POR LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS No. 1501 Y No. 1515 DE

LA AVENIDA DE NEW PAMPSHiRE_ DEL SL_CTOR NOROESTE

El Comité Ejecutivo,

Considerando que la Organización Panamericana de la Salud

ha adquirido un nuevo terreno en el Distrito de Columbia para

construir un edificio permanente de la Sede y, por consiguiente,

ya no necesitar& los locales que ocupa en la actualidad una vez

los nuevos estén dispuestos para ser ocupados;

RESUELVE:

1. Que el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, o su sucesor o sucesores en el puesto,

quedan autorizados a gestionar y efectuar, con cualquier compra-

dor o compradores solventes, la venta de los edificios de la Sede

actual de la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud, constituidos

por la propiedad que a ]os fines d_ evaluación y pago de impuestos
se conoce con la denominación de lotes No. 800 y No. 31 del

rectángulo No. 136 de la ciudad de Washington, Distrito de Columbia,

mejorados por la construcción de los edificios No. 1501 y No. 1515

de la Avenida de New Hampshire, del sector noroeste de la ciudad,

por el mejor precio posible que pueda obtenerse en el mercado.

2. Que en los contratos relativos a la venta mencionada,

la Organización Panamericana de la Salud se reserve el derecho de

posesi6n de los inmuebles hasta que se haya trasladado a los
edificios de su nueva Sede.

3. Que el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina

Sanitarla Panamericana, o su sucesor o sucesores en el puesto,

quedan autorizados a otorgar, en nombre de la Oficina Sanitaria

Panamericana, la escritura o escrituras necesarias, y quedan desi O-

nados como verdaderos representante_ legales de hecho de dicha

institución para reconocer y entregar dichss escrituras como actas

y escrituras de la misma, y que el Dr. John C. Cutler, Director

I Adjunto de la Oficina Sanitaria Panamericana, o su _uccsor o suce-
sores en el puesto, quedan autorizados a corroborar los meDcionados
documentos.
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18. Proyecto de Procedimiento para la Admisión de Nuevos Miembros| •

Al presentar el Documento CE48/4, correspondiente a este tema, el

Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) recordó que la XVI Conferencia Sanitaria

Panamericana, en su Resolución IV, encomendó al Consejo Directivo el estudio

y establecimiento de procedimientos apropiados, que rijan la admisión de

Estados como miembros de la Organización Panamericana de la Salud.

«

En la misma resolución, la Conferencia delegó en el Consejo la

autoridad para tratar de asuntos relativos a la admis_6n de Estados, durante

el intervalo comprendido entre las reuniones de la Conferencia, de conformi-

dad con los procedimientos que adopte el Consejo.

Añadió el Dr. Sutter que, con el propósito de facilitar la labor

encomendada por la Conferencia, el Director solicitó del Servicio Jurídico

de la Organización Mundial de la Salud la preparación de un proyecto de

procedimiento que pudiera servir de base de discusión al Consejo Directivo.

De dicho proyecto se informa ahora al Comité Ejecutivo por si éste considera

oportuno formular alguna observación_en virtud de las funciones asesoras

que le atribuye el párrafo D del Artículo 14 de la Constitución de la

Organización Panamericana de la Salud.

El proyecto determina que las solicitudes de ingreso se incluirán

en el pro6rama de temas de la próxima Reunión de la Conferencia o del

Consejo, siempre que el Director de la Oficina Sanitsria Panamericana las

reciba por lo menos con 30 días d« a_te]ac5 ón. La admisión se obtendrá por

el voto afirmativo de la mayoría de los Gobiernos presentes y votantes en

I la Conferencia o el Consejo Directivo.
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El Comité aprobó por unanimidad la si_iente

RESOLUCION XVIII CE48.R18

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el proyecto de procedimiento para la

admisión de nuevos miembros en la Organización Panamericana de la

Salud, preparado de conformidad con la Resolución IV de la

XVI Conferencia Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

Tomar nota de este proyecto de procedimiento y encomendar
al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana se sirva transmi-

tirlo al Consejo Directivo para su debida consideración.
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19. Solicitud de ingreso en la Organización Panamericana de la

Salud del Gobierno de Trinidad y Tabago

El Dr. SUTTER (Subdirector, 0SP) presentó el Documento

CE48/3, referente a la solicitud de ingreso en la OPS del Gobierno

de Trinidad y Tabago. Dijo que, con fecha 21 de diciembre de 1962,

el Primer Ministro de Trinidad y Tabago remitió al Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana una comunicación mediante la que

solicitaba el ingreso de su país como Miembro de la Organización

Panamericana de La Salud.

El Director dio cuenta a los Gobiernos de la Organización,

al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

y al Director General de la Organización Mundial de la Salud de la

solicitud recibida, informándolos de que ésta será sometida a la

!I XIV Reunión del Consejo Directivo para su consideración y efectos

ií
consiguient es.

Añadió el Dr. Sutter que, el 3 de enero de 1963, el Gobierno

de Trinidad y Tabago depositó en la Secretaría General de las

Naciones Unidas el instrumento de aceptación de la Constitución de

la Organización Mundial de la Salud, con lo que adquirió el carácter

de Miembro de dicha Organización, con plenitud de derechos.

De conformidad con lo acordado por la XVI Conferencia

Sanitaria Panamericana, en su Resolución IV, corresponde al Consejo

Directivo :'tratar de asuntos relativos a la sdmisión de Estados como
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miembros de la Organización durante el intervalo comprendido entre

las reuniones de la Conferencia..." En consecuencia, la solicitud

de ingreso de Trinidad y Tabago ha sido incluida en el programa

provisional de temas de la XIV Reunión del Consejo Directivo, en

el que figura también, en virtud de la ya citada Resolución de la

Conferencia, el "procedimiento para la admisión de Estados en la

Organización Panamericana de la Salud".

El Dr. Sutter terminó _a presentación diciendo que el

Documento se sometía al Comité Ejecutivo, por si éste consideraba

oportuno formular alguna observación, en virtud de las funciones

asesoras que le atribuye el párrafo D del Artículo 14 de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud.

Seguidamente, el Comité Ejecutivo aprobó, por unanimidad,

la siguiente

RESOLUCION XIX 0548 R19

El Comite Ejecutivo,

Habiendo examinado la solicitud de ingreso en la

Organización Panamericana de la Salud del Gobierno de

Trinidad y Tabago contenida en la comunicación de fecha
21 de diciembre de 1962, presentada al Director de la OSP

por el Primer Ministro de Trinidad y Tabago,

RESUELVE:

Tomar nota de esta solicitud y encomendar al
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana se sirva

transmitirla al Consejo Directivo para que adopte las

medidas que estime convenientes.
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20. Expresiones de agradecimiento.

En la séptima sesión plenaria, al finalizar el despacho de los

temas del programa, el PRESIDENTE propuso que el Comité expresara su

agradecimiento a la National Wildlife Federation por su generoso gesto al

ceder el salón en que se hab_sn llevado a cabo las deliberaciones. El

Presidente terminó su intervención diciendo que, mediante tan gentil

proceder, se había demostrado una vez más el espíritu de solidaridad de los

organismos públicos y privados de los Estados Unidos, país que siempre ha

acogido con tanta hospitalidad a los participantes de las reuniones de la

Organización Panamericana de la Salud.

El Dr. QUIROS (Perú) se adhirió a las manifestaciones de agradeci-

miento del Presidente a la National Wildlife Federation. Seguidamente,

felicitó al Director, al persona técnico y al personal de Secretaría de la

Oficina Sanitaria Panamericana por la intensa labor desarrollada, con es-

pecial dedicación, cortesŒa y amabilidad, tanto durante esta reunión como

en la Reunión de Ministros de Salud que la había precedido.

El Dr. AVILES (Nicaragua) se sumó a las palabras de agradecimiento a

« la National Wildlife Federation y, a continuación, se adh±rió a la felici-

tación que el Dr. _¿u±rós había dirigido al personal de la Oficina Sanitaria

ClOn_ Panamericana, por su contribu al éxito de las sesiones.

El Comité sprob6 unánimemente estas expresiones de agradecimiento.
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En-la sesi6n de clausura, el Ing. OLIVERO (Observador, Banco

Interamericano de Desarrollo) señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo

deseaba agradecer una vez más a la Organización Panamericana de la Salud su

amable invitación para participar como observador en las reuniones de su

Comité Ejecutivo.

Añadió que aprovechaba la oportunidad para reiterar el interés del

Banco, como la principal institución financiera para el desarrollo econ6mico

y social de América Latina, en continuar y ampliar sus actividades en el

campo de la salud, de acuerdo con su Convenio Constitutivo, con el contrato

del Fondo Fiduciario de Progreso Social y con la disponibilidad creciente de

recursos con que espera contar.

En la labor realizada durante los últimos dos anos --sigui6 diciendo el

Ing. 0livero-- que incluye el otorgamiento de 30 préstamos por valor de

162 millones de dólares para proyectos cuyo importe total en el campo del sa-

neamiento es do mas de 300 millones de dólares, el Banco ha contado siempl-e

con la valiosa colaboración de la Oficina Sanitaria Panamericana. Es de es-

perar que, en los programas futuros, se intensifique esta colaboraci6n y

coord_nación, asl como la de los demás organismos nacionales e internacionales

que desarrollan actividades en el campo de la salud, y se traduzca en mayores

beneficios para los palses latinoamericanos.

El Ing. Olivero indicó que tenla la seguridad de que el Banco

Interamericano de Desarrollo, de acuerdo con su convenio básico y el Contrato

Fiduciario de Progreso Social, estaría dispuesto a colaborar en los estudios

y soluciones que se consideren más convenientes para alcanzar las metas que
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en materia de salud p_blica, y particularmente en el campo del saneamiento,

se establecen en la Carta de Punta del Este.

Concluy6 señalando que le habÆa sido muy grato participar en la

reunión y reiteró su agradecimiento al Presidente, a los miembros del Comité

Ejecutivo, a los observadores y 81 Director y funcionarios de la 0SP y de

la 0MS por las atenciones de que había sido objeto.

El Dr. OLGUIN (Argentina) se adhirió a las expresiones de agradeci-

miento al Director y al personal de la Oficina, as_ como a ]a National

Wildlife Federation, que hab_an sido formuladas en la sesi6n anterior. Añadió

que también querla poner de manifiesto la importante labor llevada a cabo

por el Presidente de la Reunión, Dr. Bravo, que con su sabia direcci6n, su

autoridad y sus acertadas orientaciones había estimulado a los miembros del

Comité en sus deliberaciones, por lo que deseaba que quedara constancia de

su reconocimiento al Dr. Bravo.

El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América), el Dr. QUIROS (Perú),

el Dr° VIDOVICH (Uruguay) y el Dr. ORLICH (Costa Rica) se sumaron a las ma-

nifestaciones hechas por el Representante de la Argentina.

El PRESIDENTE, después de agradecer dichas expresiones, señal6 que

el éxito de la reuni6n se debla a que cada uno de los temas del programa

habla sido examinado con minuciosidad y espíritu constructivo_ gracias a la

excelente coiaboraoi6n de los miembros del Comit@ que hablan sabido hacer

frente a sus responsabilidades con gran tecnicismo y aportando su experien-

cia a la buena marcha de la Organización. "La Presidencia, en una reuni6n
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como ésta --añadió-- no hace más que coordinar las opiniones expuestas por

sus miembros y eso he tratado de hacer, respondiendo a la confianza que

ustedes depositaron en m_, pero es a ustedes a quienes se debe el _xito de

la reunión y quienes, en realidad, han contribuido con sus ideas y opiniones

a este Informe Final que hemos aprobado. Quiero, además, unir mis expre-

siones de agradecimiento a las que ya se han formulado al Director y a to-

dos sus colaboradores. El trabajo de la Secretaría, como ya es costumbre

en las reuniones de la Oficina Sanitaria Panamericana, ha sido de la mayor

eficiencia; lo prueba el hecho de que acabamos de aprobar un Informe Final

en el que, salvo tres o cuatro modificaciones de redacción, se refleja exac-

tamente lo que nosotros hemos expresado. Esto demuestra la eficiencia con

que se trabaja y la rapidez y precisi6n con que se nos presenta toda la do-

cumentación. Es para m_ motivo de gran satisfacción --sigui6 diciendo el

Presidente-- haber presidido una reunión en la cual se nos facilitaron siem-

pre todos los elementos de juicio, lo que no siempre ocurre. Tengo muchos

años de experiencia en actividades administrativas y en reuniones interna-

cionales y, por ello, quiero destacar este hecho de que en la Oficina Sanitaria

Panamericana se ponen a disposición de los Cuerpos Directivos todos los ele-

mentos de información para que, con pleno conocimiento de causa, puedan re-

solver los problemas a que tiene que hacer frente la Organización. Hay que

felicitar, pués, al Director por el esplritu que ha logrado infiltrar en la

Organización, asl como a sus colaboradores, ya que de este modo se puede

trabajar en armonla en la solución de los problemas planteados".
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PRESIDENTE concluyó haciendo extensivo su agradecimiento a los

intérpretes y al personal del servicio de Informaci6n Pública y de

Transportes por su cooperación, que habla contribuido asimismo al éxito de

la reunión, y anunci6 que habla dirigido una carta a la Nationa! W±Idlife

Federati0n transmitiendo las expresiones de gratitud que el Comité habla

aprobado en la séptima sesión plenaria.
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EN FE DE LO CU_L, el Presidente y el Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el presente

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

igual valor auténtico.

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

veintisiete de abril de 1963. El Secretario depositará los textos

originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y

enviar& copias de éstos a los Gobiernos Miembros.

Prësider_ce '' d.ë"la- 48a Rëün._óñ-clel

Comité Ejecutivo,

Representante de Chile

Direchor' de la oficina Sanitariä

Panamericana y
Secretario ex officio del Comité

Ejecutivo
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