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La 49a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana

de la Salud se celebró en la ciudad de Washington, D. C., el d_a 25 de

septiembre de 1963, de acuerdo con la convocatoria del Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana. En la sesión plenaria única estuvieron presentes

los siguientes Miembros del Comité, Observadores y funcionarios de la Oficina:

Miembros:

Dr.BichatRodrigues BRASIL

Ing.EdisonRivera COSTARICA

Dr. Charles L. Williams, Jr. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Mm. Howard B. Calderwood

Dr. MiguelE. Bustamante MEXICO

]Ir.Alfonso Boniche V_squez NICARAGUA

Dr. Manuel A. Sánchez Vigil

I_. CarlosQuirósSalinas PERU

Dr.AdolfoMorales URUGUAY

Miembro _ Secretario ex officio
del Comité:

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

Observador:

Sra. Alzora H. Eldridge ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS
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Asesores del Director de la

--Oficina Sänit_riä Panamericana:
,,, _

Dr. John C. Cutler, Director Adjunto

Dr. V_ctor A. Sutter, Subdireotor

Dr. S%uart Portner, Jefe de A4m_nistración

Jefe de los Servicios de Secretaría

Dr. J. Quero Molares

NUEVOS MIEMBROS

Abrió la reunión el Dr. Alfonso Boniche Vásquez (Nicara¿nza), quien,

como Presidente provisional del Comité, dió la bienvenida a los Representantes

de Brasil y México, elegidos por la XIV reunión del Consejo Directivo para

ocupar las vacantes producidas por haber llegado a su término el mandato de

Argentina y Chile.

MESA DIRECTIVA

Se procedió a la elección del Presidente del Comité Ejecutivo, de con-

formidad con lo dispuesto en el Irt_culo 18 de la Constitución y en el Artículo 9

del Reglamento Interno. A propuesta del Representante de los Estados Unidos

de América, secundaria por los Representantes del Brasil, México y Nicara¿n_a,

fue elegido por aclamación el Dr. Carlos Quirós Salinas, Representante del

Perú, que pasó a ocupar la Presidencia.

Seguidamente, a propuesta del Representante de Costa Rica, secundada

por los Representantes del Brasil, Estados Unidos de América, Nicaragua y Per_,

se eligió Vicepresidente, por aclamación, al Ihr.Adolfo Morales, Representante

del Uru¿may.
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El hr. Quirós y el lh_. Morales expresaron su agradecimiento por la

designación de que les hizo objeto el Comité Ejecutivo.

TEMAS TRATADOS

En el curso de la 49a Reunión se examinaron los siguientes temas:

1. Fecha de la 50a Reunión del jComité Ejecut%yo

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifestó que ha sido costumbre que

la reunión de primavera del Comité Ejecutivo se celebre en estrecha rela-

ción con la Asamblea Mundial de la Salud, ya que es frecuente que los

Gobiernos designen a sus Representantes en el Comité Ejecutivo para que

asistan a la Asamblea Mundial. Añadió que, por este motivo, suele fijarse

como fecha de reunión del Comité Ejecutivo la semana que precede al comien-

zo de la Asamblea Mundial de la Salud.

Sin embargo, en el año próximo la Asamblea se reunirá del 3 al 23 de

marzo, y si el Comité hubiera de reunirse a fines del mes de febrero, se

podrían plantear algunos problemas en cuanto a la preparación de la docu-

mentación, por el escaso tiempo disponible. Si bien, como es natural, la

Oficina Sanitaria Panamericana har_a todo lo posible para atender los deseos

del Comité Ejecutivo, si éste decidiera reunirse, como otros aSos, en la

semana que precede a la Asamblea F_ndial de la Salud, no hay duda de que la

labor preparatoria de la documentación que ha de ser sometida al Comité

Ejecutivo se facilitaría grandemente si este Cuerpo Directivo decidiera reu-

nirse inmediatamente después de la Asamblea o a mediados de abril.
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El Dr. WILLIAM_ (Estados Unidos de América) señaló que algunos

miembros de la delegación de su país tendrán que perm_uecer probablemente,

durante algunos d_as, en Ginebra, al finalizar la Asamblea Mundial de la

Salud, con el fin de asistir a la reunión del Consejo Ejecutivo de la

Organización Mundial de la Salud. Por ello, ser_a preferible que la próxi-

ma reunión del Comité Ejecutivo se señalara para alguna fecha más avanzada.

El Ing. RIVERA (Costa Rica) propuso que la reunión, de no tener lugar

inmediatamente después de la Asamblea Mundial de la Saludq se efectúe en la

segunda quincena de abril, a fin de que los delegados que asistan a la

Asamblea puedan permanecer un plazo prudencial en sus países, para atender

al despacho de sus asuntos oficiales, después de regresar de Europa.

El I_r.BICHAT RODRIGUES (Brasil) sugirió la conveniencia de que la

reunión se celebre a mediados del mes de abril.

El Dr. BUSTAMANTE (México) propuso que la reunión se celebre a fines

de abril o principios de mayo, ya que conviene que ésta tenga lugar después

de que regresen de la reunión que el UNICEF celebrará en Ban4_koklos dele-

gados que representarán all{ a los países latinoamericanos. Añadió el

Dr. Bustamante que si bien es cierto que entre la reunióndel Comité Ejecutivo

y la del Consejo Directivo debe mediar un plazo conveniente, esto podr{a lo-

grarse señalando la reunión del Consejo para el mes de octubre.

El PRESIDENTE manifestó que, por lo dicho en el curso del debate, qui-

zá conviniera que la reunión del Comité Ejecutivo se celebre en la semana
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del 30 de abril al 5 de mayo de 1864. De todas formas, convendr_¿ que el

Comité concediera a la Presidencia y al Director de la Oficina ciertaflexi-

bilidad para la determinación de las fechas definitivas.

Por unanimidad se acordó delegar en el Presidente del Comité Ejecutivo,
de acuerdo con el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana r la
fijación de la fecha de la 5Oa Reunión del Comité Ejecutivo. CE49 RI

2. Resoluciones de la XIV Reunión del Conseio Directivo relacionadas con
actividades del Comité Ejecutivo

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) informó de que la Oficina Sanitaria

Panamericana examinará las resoluciones del XIV Consejo Directivo relaciona-

das con actividades del Comité Ejecutivo y que, como resultado de dicho exa-

men, se incluirán en el programa provisional de la 50a reunión del Comité

Ejecutivo los temas correspondientes.
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité 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

a .

valor autentlco.

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

cinco de septiembre de mil novecientos sesenta y tres. El Secretario del_osÆtará

los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana

y enviar& copias a los Gobiernos de la Organización.

Presidente del Comité Ejecutivo

Representante del Perú

Director de la

Oficina Sanitaria Parmmericana
Secretario ex officio del

Comité Ejecutivo


