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Bajo la Presidencia del Dr. Manoel Jose Ferreira (Brasil) y la

Vicepresidencia del Dr. Alberto E. Calvo (Panamá), la 5¿a Reuni6n del

Comit_ Ejecutivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud se celebr8

en Washington, D. C., en el edificio de la sede de dicha Organizaci6n,

del 18 al 22 de abril de 1966, de acuerdo con la convocatoria del

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Asistieron a la Reuni6n los siguientes Miembros del ComitS,

Observadores y funcionarios de la Oficina:

Miembros:

Dr. Manoel Jose Ferreira BRASIL

Dr, Miguel Yepez ECUADOR

Dr. Orlando Aguilar Herrera GUATEMALA

Dr. Charles C. Wedderburn JAMAICA

Dr. Manuel B. M_rquez Escobedo MEXICO

Dr. Ignacio Avila Cisneros

Dr. Alberto E. Calvo PANAMA

Dr. Daniel Orellana V_EZUELA

Miembro y Secretar.i.o_ex - Oficio .del Comité:

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA
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Observadores:

Dr. Bogoslav Juricic CHILE

Dr. Boniato4-Blood ESTADOS DRIDOS DE
AMERICA

Mr. Paul Byrnes

Sr. Andr_ Cira FRANCIA

Dr. Carlos Quir6s Salinas PERU

Sr. Johan B. Hoekman REINO DE LOS PAISES
BAJOS

Srta. Christine Henny

Organizagi6n de los _tados Americanos:

Sr. O. Howard Salzman

Sra. Alzora H. Eldrldge

Sr. Jos6 Carlos Ruiz

Srta. Dahlia Colombo

Sra. Marietta Daniels Shepard

Asesores del Director de la Oficina
sanitariä Pañamëricana: .............

-_ , , , J • , ,

Dr. John C. Cutler, Director Adjunto

Dr. V_ctor A. Sutter, Subdirector

Dr. Stuart Portner, Jefe de Administraci6n

Dr. Pedro Acha, Asesor Regional

Dr. Raymond B. Allen, Asesor Especial de Din_mlca de
Poblaci6n

Dr. Alfredo N. Bica, Jefe, Departamento de Enfermedades
Transmisibles

Dr. Alfredo L. Bravo, Jefe, Oficina de Administraci6n de
Servicios M_dlcos

St. Earl D. Brooks, Jefe del Departamento de Gesti6n
Administrativa y de Personal
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Asesores del Director de la Oficinai . | Bit k

'sanitari¿ Panamericana (Continüaci6n)i ill i [ i

Dr. Marcos Charnes, Jefe, Departamento de Becas

Dr. Carlos D_az-Coller, Jefe, Departamento de
Educaci6n Profesional

Dr. Abraham Drobny, Jefe, Departamento de Fomento
de la Salud

Dro Mark D. Hollis, Jefe, Departamento de Saneamiento
del Medio

Dr. Ruperto Huerta, Asesor Regional

Dr. Mauricio Martins da Silva, Jefe, Oficina de Coordinaci6n
de Investigaciones

Dr. James S. McKenzie-Pollock, Jefe, Oficina de
Planificaci6n

St. Clarence H. Moore, Jefe, Departamento de Presupuestos
Y Finanzas

Dra. Ruth R. Puffer, Jefe, Departamento de Estadísticas
de Salud

Dr. Jos_ Quero Molares, Oficial de Relaciones Externas

Dr. A. Peter Ruderman, Asesor Econ¿_nico

Dr. Oswaldo J. da Silva, Jefe, Departamento de Erradicaci6n
de la Malaria

Dr. Rsun6n Villarreal, Jefe, Departamento de Educación M6dica

St. Jos6 Rodr_guez Olaz_bal, Jefe, Servicios de Secretaría
de la Reuni6n

St. Roberto Rendueles, Jefe, Oficina de In£ormaci6n l_blica

PROGRAMA DE TEMAS

En la primera sesi6n plenaria, celebrada el d_a 1B de abril de

1966, se aprob_ el programa de temas presentado en el Documento CE5¿/1,

Rey. 2.
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COMISION DE REDACCION

De acuerdo con el Artículo 14 del Reglamento Interno del Comit6

Ejecutivo, la Comisi6n de Redacci6n qued6 constituida por el Presidente,

el Vicepresidente y el Secretario.

GRUPOS DE TRABAJO

Se constituyeron dos grupos de trabajo. El primero, integrado

por el Representante del Ecuador, Dr. Miguel Yepez, el de Panamá,

Dr. Alberto E. Calvo, y el de Venezuela, Dr. Daniel 0rellana, prepar6

dos proyectos de resoluci6n, uno I sobre relaciones de la Organización

Panamericana de la Salud con otros _rganos del sistema interamericano,

y el otro, sobre el Centro Panamericano de Fiebre Aftoea.

El segundo Grupo de Trabajo, compuesto por los Representantes de

Jamaica, Dr. C. C. Wedderburn, de M_xico, Dr. Manuel B. M_rquez Escobedo,

y de Venezuela, Dr. Daniel 0rellana, examin6 el proyecto de normas pre-

parado por un Comit_ de Expertos, sobre el transporte internacional de

cadgveres, y, teniendo en cuenta las observacionee formuladas por los

Gobiernos, en relaci6n con dicho documento, prepar6 una revisi6n del

mismo.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reuni6n del Comit6, que celebr6 nueve sesiones,

se aprobaron las siguientes resoluciones:



R_OLUOION I CE54. R1

PROYECTO DE PR0_k Y PI_I_TO DE LA Ol_kCION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1967

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estudiado detenidamente el anteproyecto de Programa y

Presupuesto de la Orgazulzación Panamericaaa de la Salud para 1967

(D_ocumento Oficial No. 61), con las modificaciones al mismo que figuran

en el Documento CES¿/i0, ambos preparados por el Director;

Teniendo en cuenta que la XVI Reunión del Consejo Directivo, en su

Resolución VII, reconoció que el anteproyecto de ProErama y Presupuesto

para 1967 (Documento .0fici.al No; _) comprendía programas de salud pú-

blica muy necesarios y bien planeados, y encomendó que se for_aleciera

el presupuesto ordinario en lo que respecta al financiamiento del pro-

grama de erradicación de la malaria en las Américas;

Considerando que las modificaciones al programa que figuran en el

Documento CE54/ID, introducidas después de haber celebrado consultas con

todos los Gobièrnos, reflejan los últimos requerimientos y deseos de

éstos y tienen debidamente en cuenta la prioridad de las necesidades; y

Considerando lo dispuesto en el párrafo C del Artículo i_ de la

Constitución de la 0rEanizació n Panamericana de la Salud y en los SITa--

lOS 3°5 y 3.6 del Artículo III del Reglamento Financiero,
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I_.,,S'b_LVE:

lo Someter a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana el Pro-

yecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la

Salud para 1967 (Do.cumento Of.icia! No. _I), con las modificaciones al

mismo que figuran en el Documento CE54/i0, ambos preparados por el

Director.

2. Recomendar a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que

fije el nivel del presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud

para 1967 en la cantidad de $9.115.680.

3. Recomendar que, al poner en practica el programa de la

Organización para 1967, el Director tenga en cuenta las opiniones expre-

sadas por los miembros del Comité Ejecutivo en el curso del debate sobre

este tema, especialmente en lo que se refiera a los programas de atención

médica y de adiestramiento de inspectores de alimentos.

(Aprobada en la terce,ra ,,sesión plenaria,

c_el.e..brad9 .,el.19 de abril Ce 1966)



RESOLUCION II CE54.R2

IN2ORME SOBRE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudaci¿n de las cuotas

(Documento CE5¿/15);

Habiendo tomado nota de la informaci6n y las observaciones sobre

esta materia, contenidas en el Informe F_n-nciero del Director e Informe

«el«u torxterno 68);

Considerando que el pago de las cuotas ha mejorado, pero que sigue

siendo serio el problema con respecto a los Gobiernos que tienen cuotas

atrasadas en dos o n_s años; y

Teniendo en cuenta la importancia del pago puntual y completo de

las cuotas, a fin de asegurar el apoyo financiero para la totalidad del

programa aprobado,

RESUELVE:

1. Tomar nota del _aforme sobre la recaudaci6n de las cuotas

(Documento CE5/_/I5).

2. Felicitar al Director por los esfuerzos que ha realizado para

obtener la liquidaci6n de las cuotas atrasadas.



PAtina 5

RESOLUCION IIl CE54.R3

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
OORRESPONDIE_TES A 1965

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el In-

forme del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de

1965 (Documento Oficial ti8);

Considerando que ha mejorado considerablemente la situación fi-

nanciera de la Organización con respecto a la mayor recaudación de las

cuotas, al incremento del nivel del Fomdo de TraMajo y al estable-

cimiento de reservas para atender a los costos por terminación de

contrato;

Teniendo en cuenta, sin embargo, que sigue siendo serio el pro-

blema de la recaudación de las cuotas con respecto a los Gobiernos que

tienen cuotas atrasadas en dos o mas años; y

Observando que los gastos para los programas recomendados en el

presupuesto autorizado son necesarios para alcanzar los objetivos esta-

blecidos con miras al mejoramiento de la salud de los pueblos de las

Américas y el fomento del desarrollo económico y social,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero del Director y del Informe

del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de 19fi5
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(Documento Oficial 68) y transmitirlos a la Conferencia Sanitaria Pana-

mericana en su XVII Reunión.

2. Señalar nuevamente a la atención de los Gobiernos la nece-

sidad de que el pago de las cuotas se efectúe lo antes posible, dentro

de cada ejercicio económico y, muy especialmente, que, para las cuotas

atrasadas, se establezcan y apliquen estrictamente planes que permitan

su liquidación en un plazo definido.

3. Encomiar la politica seguida por el Director en el curso de

los años en el sentido de mantener los egresos presupuestarios dentro

del nivel de los ingresos, de incrementar el Fondo de Trabajo y de esta-

blecer reservas para atender a los costos por terminación de contrato.

(A.probada en .la .tercera sesión plenaria,
ce!e. brada., el _9 de abril, de 196_)
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RESOLUCION IV CE54.R4

INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo e_,_n-do el informe presentado por el Director (Documen-

to CE54/7) en relaci6n con los trabajos efectuados para completar las

instalaciones y servicios de la Sede, ase como con la adquisición de espa-

cio para ampliar las oficinas de la Zona YI; y

Considerando que en dicho informe se da cuenta de que los Gobiernos

de Argentina, Brasil, Canadg, Guatemala, Honduras, MSzico, Surinam, Vene-

zuela y España, as_ como la Pharmaceutical Manufacturer! s _sso¢iation y .

la señora Carlota de Inurria, han efectuado diversas donaciones de obras

de arte para el edificio de la Sede,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director sobre los

edificios e instalaciones (Documento CE5_/7).

2. Expresar su agradecimiento a los Gobierno8 de Argentina, Brasil,

Canad_, Guatemala_ Honduras, MSxico_ Surinam, Venezuela, y España_ as_ co-

mo a la Pharmaceutical Manufacturer a e Association y a la seflora Carlota de

Inurria por las obras de arte donadas para el nuevo edificio de la Sede.



3o Tomar nota de las necesidades de espacio adicional para la

Oficina de Zona de Lima y expresar su conformidad con la medida proyecta-

da por el Director de comprar una casa para obtener el espacio necesario.

4. Transmitir dicho informe a la XVII Conferencia Sanitaria

Panamericana.

(Aprobada en la cuar,ta s,esi6n P!enaria,

c_elebra_ael..19, Ceab_±l de %96S)
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RF,_OLUCIONV CE54.R5

AL REGLAMERT0 DEL PERSONAL DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado las modificaciones al ReElamento del Personal

de la Oficina Sanitaria Panamericana, contenidas en el Anexo al Documento

CE5_/5, presentado por el Director; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 8_3 del Reglamento

del Personal,

RESUELVE:

Aprobar las modificaciones al Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por el Director en el Anexo

al Documento CE54/5, con entrada en vigor a partir del Ig de enero

de 1966.

(Aprobada en la cuarta ses.i_n mlenar.l.a
celebrada,el 18 de abril de 1866)



cE_/19 (_p.)

P2ZOL[_3ION VI CE54 R6

tmANS_.aZ_CZADEFONDOS_L TZ_O V A O_0S TZ_aLOS
DEL PRESUPUKST00RD_ARIO DE LA OPS PAPA 1966

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta que es conveniente atender los mayores costos

derivados del aumento de sueldos sin exceder del nivel presupuestario au-

torizado; y

Considerando que la utilizaci6n, para este fin, de fondos destinaàos

al Fondo de Trabajo no constituir_a un riesgo para la situaoi6n financiera

inmediata de la Organizaci6n y s61o interrumpiría temporalmente el plan a

largo plazo de aumento de dicho Fondo,

RESUELVE:

Autorizar al Director a transferir una cantidad ._ima de _260.000,

del T_tulo V a otros T_tulos del presupuesto ordizmrio de la Organizaci6n

Panamericana de la Salud, para 1966, en la medida necesaria para atender

los mencionados costos adicionales de personal.

(Apr_._da..,en.. la..cuarta sesi6n plenaria,
celebrada e! _!.9de,,abril,,de1966)
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RESOLUCION VII CE54.R7

SUELDOS DEL DIRECTOR ADJUNTO Y D_ SUBDIRECTOR
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estimado que en los sueldos del Director Adjunto y del

Subdirector se justifica un reajuste comparable a los aprobados para

puestos de los grados P.1 a D.2; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 3.1 del Estatuto

del Personal y en el Artículo 230.3 del Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

Aprobar la propuesta del Director de fijar el sueldo del Director

Adjunto en $21._0 por año y el del Subdirector en _20.000 por año, con

efecto a partir del i de enero de 1966.

(Apro_. en !a cuaFta sesi6n plenaria
c e.i..eb.,'a_ta, el 19 _de. abril de 1966)
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RESOLUCION VIII CE54.R8

PIANIFIC_CION DE HOSPITALES ¥ OTROSSERVICIOS
DE SALUD

EL COMITE EJECgTIVO,

Habiendo examinado el Informe sobre la marcha de las actividades

en Planificaci6n de Hospitales y otros Servicios de Salud presentado por

el Director en cumplimiento de la Resolución XVI de la 52 Reuni6n del

Comit_ Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe del Director (Documento CE5_/8).

2. Confirmar las medidas que progresivamente ha tomado el Director

encaminadas a promover en los países la coordinaci6n de los servicios de

atención m6dica.

3. Encomendar al Director que continde sus gestiones con el Banco

Interamericano de Desarrollo para obtener el financiamiento adecuado de

los programas de construcciones hospitalarias y otros establecimientos de

salud, dentro del marco de la planlficaci6n nacional de la salud, como

parte del desarrollo ecön6mico-social.

4. Recomendar a los gobiernos que en sus delegaciones a la XVII

Conferencia Sanitaria Panamericana incluyan altos funcionarios de la



administraci6n de servicios m6dicos tanto de los Ministerios de Salud

como de las Instituciones de Seguridad Social, a fin de que participen

en un amplio debate del tema durante las Discusiones T_cnicas.

(Aprobada en la quinta,sesi6n plenaria,
celebrada e!20 de abri_ de 1966) '
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I_.,SOL_ION IX CE54.R9

REPRES]_TACION DEL COMITE EJECUTIVO EN LA XVII CONFERí/CIA
SANITARIA PANAMERICANA, XVIII REUNION DE5 COMITE R_GIONAL

DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que el Consejo Directivo, en la Resoluci6n XXIII de

su XVI Reuni6n, acord6 que el Comit_ Ejecutivo est_ oficialmente repre-

sente,do por su Presidente o por cualquier otro miembro que el Comit_

designe, en las futuras reuniones del Consejo Directivo y de la Confe-

rencia Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

Designar como su representante oficial ante la XVII Conferencia

Sanitaria Panamericana al Dr. Manoel Jos_ Ferreira, Presidente del

Comitg Ejecutivo.

(Aprobada..en la ,qu.L,nta seei6n plenaria,
,ce].eb,-rada im_m20 de abril de 1966)
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RESOLUCION X CE54 R10

FONDO ROTATORIO DE EMERGENCIA

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el Fondo Rotatorio

de Emergencia y las actividades de dicho Fondo;

Teniendo en cuenta que, con motivo de la urgente necesidad de ad-

quisición de vacunas, las solicitudes de compra han aumentado hasta el

punto de haberse agotado el Fondo; y

Considerando que, para poder cumplir sus importantes fines de coope-

raclon con los Gobiernos, el Fondo Rotatorio debe mantenerse a un nivel

adecuado para atender las peticiones de compras de urgencia,

RESUELVE:

I. Tomar nota del informe presentado por el Director sobre el

Fondo Rotatorio de Emergencia.

2. Invitar a los Gobiernos a que, cuando reciban la cooperación

del Fondo_ reembolsen 10 antes posible las cantidades adelantadas por

éste.

3. Recomendar a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que

aumente la cuantía del Fondo Rotatorio a lOOoO00 dólares y que, para este

fin, autorice que se le transfieran 25.000 dólares del Fondo de Trabajo.

(a_robada en la sexta sesión ._lenari_

celebzqz¿_ el 20 de., ab._. de, ,,1.9._).
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R£.SOLUCION XI CE54 R11

FECHA DE LA XVII CONFEPJ_fCIA SANITARIA PANAMERICANA, XVILI REUNION
D_ ¢OMITE RJ_3IONAL DE LA OMS PARA LAS AM_ICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que, de conformidad con el párrafo A del Ar_culo 7

de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, el se_la-

lamiento de la fecha de reunión de la Conferencia Sanitaria Panamericana

corresponde al Director, en consulta con el Comit6 Ejecutivo;

Teniendo en cuenta que el Artículo I del Reglamento de la

Conferencia prescribe que la convocatoria ha de hacerse con no menos de

seis meses de anticipación a la fecha señalada para la sesi6n inaugural;

Considerando que, para dar cumplimiento a las disposiciones cita-

das en los dos párrafos precedentes, el Director solicitó y obtuvo ca-

blegráficamente, en los primeros ¿L_as del pasado mes de marzo, el asen-

timiento de todos los miembros del Comit6 Ejecutivo l_ara que la XVII

Conferencia Sanitaria Panamericana se inaugure el 26 de septiembre de

1968, y que, en virtud de dicho asentimiento, convoc6 con fecha 28 de

marzo, a todos los Gobiernos y Organizaciones con derecho a represen-

tación en ella;

Considerando que, por la trascendencia que los acuerdos de la

Conferencia tienen en la determinaci6n de las normms generales que la

Organizaci6n ha de seguir, es necesario que el tiempo asignado a las
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reuniones de ese Cuerpo Directivo supremo sea suficiente para delibe-

rar con el debido detenimiento sobre los numerosos e importantes temas

de su programa, sin perjuicio de que, en momento oportuno, la propia

Conferencia adopte las medidas que estime convenientes para acelerar

el despacho de sus asuntos, y

Teniendo en cuenta que, por la naturaleza e importancia del

tema seleccionado para las Discusiones T_cnicas de la Conferencia, as/

como por el gran n_mero de participantes que en ellas se espera, es muy

aconsejable que, este año, se les conceda un tiempo mayor que en las

reuniones anteriores,

RESUELVE:

i. Ratificar su aprobación de la fecha del 26 de septiembre

de 1966, señalada por el Director, para la convocatoria de la XVII

Conferencia Sanitaria Panamericana y señalar provisionalmente la dura-

ción de ésta hasta el d/a 15 de octubre«

2. Recomendar a la Conferencia que dedique a las Discusiones

Técnicas de este año un tiempo mayor que el asignado a las mismas en

las reuniones anteriores.

(_PrObada en la s,exta sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de abril de 19_)
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RESOLUCIONXII CE54.R12

PROGRAMAPROVISIONALDETD4ASDELA XVII CONFERENCIASANITARIAPANAMERICANA,
XVIII R._NIONDELC0MITER_.X:_ION_DELA OMSPA.RALASAMERIC_

EL COMITE EJECUTIVO

Habiendo examinado el programa provisional de temas (Documento

CSPiT/I), preparado por el Director de la Oficina para la E_I Canferencia

Sanitaria Panamericana, XVIII Reunión del Comité Regional de la

Organización Mundial de la Salud para las Américas; y

Considerando que el Artículo 7-F de la Constitución establece

que "el programa provisional de la Conferencia será preparado por el

Director de la Oficina y sometido al Comité Ejecutivo para su aprobación'J,

y que, de acuerdo con las disposiciones vigentes los Gobiernos pueden pro-

poner los temas que a su juicio deba considerar la Conferencia,

RESUELVE:

i. Aprobar el programa provisional de temas preparado por el

Director (Documento CSPi7/i) para la XVll Conferencia Sanitaria Panamericana,

XVIII Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud

para las Amerlcas.

2. Autorizar al Director para que incorpore al programa de temas

referido los nuevos temas que propongan oportunamente los Gobiernos y las

organizaciones con derecho a proponer temas.

(aprobada en la sexta sesión plenaria,

ceiebra_'_'_8'_ abrn de"196S)
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RESOLUCION XIII CE54.RI 3

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que el Consejo Directivo, en la Resoluci6n XXIX de

su XV Reunión encome_ al Director la preparaci6n de un estudio que sir-

viera de base de discusi6n en una reuni6n de autoridades nacionales y

expertos internacionales, convocada con el fin de elaborar una pol_tica

de adiestramiento de personal auxiliar; y

Habiendo examinado el Documento CE54/2, presentado por el Director,

en el que se da cuenta del estudio llevado a cabo y de la reunión convo-

cada en cumplimiento de la resolución mencionada en el considerando anterior_

RESUELVE:

i. Tomar nota del informe presentado por el Director sobre el

adiestramiento de personal auxiliar (Documento CE54/2).

2. Encomendar al Director que transmita a la XVII Conferencia Sani-

taria Panamericana el informe preparado por el Grupo de Estudio, ase como

una recomendaci6n tendiente a la necesidad de que los Ministerios de Salud

organicen la capacitación de los auxiliares de salud siguiendo las normas

recomendadas por el Grupo de Estudio.
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3. Recomendar a los Gobiernos que consideren la colaboraci6n de la

Oficina Sanitaria Panamericana en aquellos aspectos de sus programas de

adiestr-_ento y utilización de auxiliares que ellos estimen necesarios.

(Aprobada e n la s&ptima se.$iÓn plenaria,
: celebrada el 2/ d e äbril de 19_) _

-- - i ,, _ ¿m ii_ | i
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RESOLUCION XIV CE54 R14

RELACIONES DE LA 0RGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
CON OTROS ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE5_/4, Rey. 1 sobre Relaciones

de la Organizaci6n P_mericana de la Salud con otros Organos del Sistema

Interamericano, en el que figura el informe del Director sobre las Cuartas

Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Econ6mico y Social al Nivel

de Expertos y Ministerial;

Teniendo en cuenta las recomendaciones aprobadas en dichas reunio-

nes que tienen relaci6n con el sector salud o con las actividades de la

Organizaci6n como organismo especializado del Sistema Interamericano; y

Considerando la Resoluci6n XII de la 52a Reuni6n del Comit6 Eje-

cutivo y la Resoluci6n XV de la XVI Reuni6n del Consejo Directivo, XVII

del Comit_ Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud,

RESUELVE:

i. Reconocer los valiosos esfuerzos que el Director ha desarro-

llado en todas las reuniones del Consejo Interamericano Econ6mlco y Social,

desde la aprobaci6n del Acta de Bogot_í, gracias a la perseverancia y

acierto de los cuales se ha logradoque, en dichas reuniones, hayan al-

• canzado las actividades del sector salud la atenci6n que merecen por su

:i importancia fundamental para el bienestar económico y social de los pue-

blos de las Américas.
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2o Tomar nota con satisfacci6n • inter6s del Documento 0E54/4,

Rey. 1 en el que el Director informa sobre las Cuartas Reuniones Anuales

del Consejo Interamericano Econ6mico y Social al Nivel de Expertos y

Ministerial, celebradas en Buenos Aires del 15 al 31 de marzo de 1966;

la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria que tuvo lugar en

1_o de Janeiro del 17 al 30 de noviembre de 1965; y la Reuni6n de la

Comisión Especial para la Preparaci6n de un Anteproyecto de Reformas a

la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, reunida en Panas_

del 26 de febrero al lo. de abril de 1966.

3. Transmitir el mencionado documento a la XVII Conferencia Sani-

taria Panamericana, XVIII Reuni6n del Comlt_ Regional para las Américas

de la Organlzaci6n Mundial de la Salud, Junto con la presente Resoluci6n.

4. Destacar la importancia que las Cuartas Reuniones Anuales del

Consejo Interamericano Econ6_Lco y Social le han así¿nado a la salud en

el proceso de desarrollo econ_nico y social de las An_rlcas, lo que se

revela en las Resoluciones aprobadas al Nivel Ministerial sobre Salud y

Planificaci6n del Desarrollo; Poblaci6n; Coordinaci6n Permanente de las

Oficinas de Planificaci6n y Mejoramiento de las T_cnlcas de Planiflcaci6n;

Mejoramiento de las Estadísticas de los Países Latinoamericanos; la Segu-

ridad Social en el Marco de la Alianza para el Progreso; Estatuto del Fondo

Interamericano de Asistencia para Situaciones de E_er¿_ncia; y Estudio

para el Futuro Financiamiento del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.
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5. Recomendar al Director que continúe desarrollando y fortale-

ciendo las relaciones con el Consejo Interamericano Eco_Smico y Social,

el Comit_ Interamericano de la Alianza para el Progreso y la Organizaci6n,

con el objeto de consolidar cada vez nes la incorporaci6n de las activi-

dades de salud en los programas de desarrollo econ6mico y social.

6. Encomendar al Director que, en la forma que considere mas

eficaz, confinas sus gestiones para que, en los programas de las futuras

reuniones del Consejo Interamericano Econ6mico y Social, se incluyan temas

relacionados con la salud de loa pueblos de este HenLtsferio y que, en las

convocatorias dirigidas a los Gobiernos, se señale la conveaiencia de que,

en las delegaciones de los países, figuren t6cnicos de los servicios de

salud que aporten sus conocimientos y experiencias al examen de dichos

temas.

7. Recomendar al Director que siga prestando especial atención a

las reuniones en las que se analicen las reformas de la Carta de la Orga-

nización de los Estados _nericanos, procurando que la salud continúe reci-

biendo el debido reconocimiento entre los principios que inspiran la acci6n

de esta Or¿_anizaci6n y que, en cualquier reforma que se pudiera adoptar,

se respeten los derechos que la Organizaci6n de los Estados Americanos

tienen reconocidos a la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

(Aprobada en la, suprima ' sesi,_n plenaria,
ceiebrada el ZL de abril de. 1966)
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RESOLUCION XV CE54.R15

C_TRO PANAMERICANO DE FIEBRE AYTOSA

EL COMITE EJECQTIV0,

Recomienda a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que aprue-

be una resoluci6n concebida en los tSrminos siguientes:

"LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Reconociendo la importancia que tiene el Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa para el desarrollo econ6mico y el estado nutricio-

nal de las Américas, el que cuenta con la contribuci6n y el apoyo

del Gobierno del Brasil en calidad de país huSsped, es administra-

do por la Oficina Sanitaria Panamericana y financiado con arreglo

al Prosr__a de Cooperaci6n T$cnica de la Organizaci6n de los Estados

Americanos;

Reconociendo la importante labor que el Centro ha desarro-

llado en educación y adiestramiento, asesoría a los Gobiernos, e

investigación, de diversos problemas para acelerar la reducci6n de

la incidencia de la enfermedad;

Teniendo en cuenta el grave problema financiero que ha sur-

gido del hecho de que el presupuesto aprobado recientemente para

el Centro por el Consejo Interamericano Econ6mlco y Social en sus

Cuartas Reuniones Anuales, en marzo de 1966, y cozTespondiente al



período comprendido entre el lo. de abril de 196¿ y el 30 de Junio

de 1967, resulta insuficiente para mantener las actividades inclu-

so al nivel de 1_5;

Estimando que el Centro ha llegado a una fase en que la am-

pliaci6n de servicios es urgentemente necesaria para colaborar con

los Gobiernos en la planificaci6n y eJecuci6n de programas nacio-

nales de t-_,n_zaci6n;

Teniendo en cuenta la resoluci6n de las Cuartas Reuniones

Anuales del Consejo Interamericano Econ_nico y Social, en marzo de

1966, en la que se recomienda que la Organización de los Estados

Americanos y la Organizaci6n Panamericana de la Salud adopten me-

didas conjuntas para estudiar la manera de establecer un sistema

de contribuciones de los pasees con el fin de asegurar el financi-

miento permanente y estable de dicho Centro; y

Considerando que tanto el Banco Interamericano de Desarro-

llo como el Banco Mundial, Junto con reconocer la importancia eco-

n6mica de este progran__, han expresado al Comit_ Interamericano de

la Alianza para el Progreso su prop6sito de conceder empr(stitos a

los Gobiernos para financiar programas nacionales de control,

RESUELVE:

1. Foner de relieve la importancia de mantener las activi-

dades del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, administrado por

la Oficina Sanitaria Panamericana, a un nivel adecuado para facilitar
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a los Gobiernos cooperaci6n científica y asesoramiento t_cnico en

la planificaci6n y e jecuci6n de programas nacionales de lucha con-

tra la fiebre aftosa.

2. Expresar su preocupaci6n por la situaci6n financiera

inmediata, derivada del insuficiente presupuesto aprobado por el

Consejo Interamericano Económico y Social, incluso para mantener

el nivel actual de actividades, y encomendar al Director que exa-

mine todos los medios posibles para conseguir mayor apoyo finan-

ciero, con el objeto de evitar la reducci6n de las actividades

actuales y de obtener el aumento progresivo de dicho apoyo segdn

las necesidades del programa.

3. Hacer constar su satisfacción por el hecho de que, en

cuanto a las necesidades a largo plazo y de conformidad con lo

dispuesto en la resoluci6n del Comit8 Interamericano Econ6mico y

Social sobre este asunto, el Director ha iniciado un estudio, en

colaboraci6n con funcionarios competentes de la Organizaci6n de

los Estados Americanos, con miras a elaborar un plan para la finan-

ciaci6n permanente y estable del Centro.

4. Encomendar al Director que informe al Comit8 Ejecutivo,

en su _a Reuni6n, acerca de los progresos realizados al respecto."

(Aprol_cla en la s6ptima seet6n plenaria,

ceie bra._ _ ,êi 21 de abril de !9_)



RESOLUCION XVI CE54..Rl_6

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA E_RADICACION DE

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director, Documento

CE54/3 Y Addendum I;

Teniendo en cuenta la importancia del problema que plantea la virue-

la para la salud pública del Hemisferio Occidental, que ha sido puesta de

relleve, en repetidas ocasiones, por los Cuerpos Directivos de la OMS y de

la 0rg_nn_zaci6n Panamericana de la Salud_ los que han declarado la necesi-

dad de que dicha enfermedad sea ezTadicada;

Considerando que la falta de simultaneidad y coordinaci6n de los

programas nacionales de vacunaci6n antivari6llca redunda adverssmente en

el desarrollo y costo de dichos programas ase como_ en general, en el campo

de la salud;

Consciente de los graves trastornos que derivan de la falta de pro-

gramas de manten_-m_ento y de la carencia de servicios de vigilancia

epidemiol6glca;

Considerando que es necesario intensificar la cooperaci6n interna-

cional para atender a los problemas que los pasees no pueden resolver con

sus propios recursos,
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i_U_VE:

1. Tomar nota del informe contenido en el Documento CE54/3 y

Addendum I •

2. Recomendar que tanto la Organizaci6n P._.meric.n- de la Salud

como la Organizaci6n Mundial de la Salud atiendan las peticiones de ayuda

formuladas por los países, e incluyan en sus respectivos presupuestos las

asignaciones necesarias para asesorar a los Gobiernos con el fin de erradi-

caz' la viruela.

3. Recomendar al Director que continúe los esfuerzos para completar

el plan de erradicación de la viruela, que amplíe el informe contenido en

el Documento CE54/3 y Addendum I en forma que abarque las medidas adoptadas

en los diferentes países de las Am_ricass y que presente el informe amplia-

do a la pr6xima Conferencia Sanitaria Panamericana.

4. Expresar la esperanza de que UNICEF preste ayuda a los países

para el desarrollo de programas de erradicaci6n de la viruela.

5. Recomendar a los Gobiernos que interpongan su influencia ante

los organismos internacionales de cr6dito_ para que en su política cred/t_-

cia incluyan la concesi6n de pr6stemos para el desarrollo de 10rogramas na-

cionales de erradicaci6n de la viruela.

6. Recomendar que los Gobiernos Miembros se presten _yuda reciproca,

directamente o a través de OPS/OMS tal como es la concesi6n de pr6stamos o

subvenciones bilaterales, asistencia t6cnica, vac-r_., suministros y equipo

para campañas de erradicaci6n de la viruela.
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7. Recomendar a los pasees que aprovechen al m_ximo los recursos

humanos, tócnicos y materiales disponibles, tanto nacionales como interna-

cionales, que puedan asegurar la ejecución de los programas de erradicaci5n

de la viruela.

8. Recomendar que los Gobiernos Miembros resuelvan los problemas

administrativos, financieros y de personal existentes, de modo que los pro-

gramas de erradicación de la viruela puedan realizarse en forma expedita.

(Aprobada en la ° °. sep_tima.8es!o n _le._í_r__,
.celebra_:ta el 21 ,de abril de .1.96.6)



RESOLUCION XVII CE54.R17

PROGRAMA DE LIBROS DE TSX_O PARA EST_)IANT_S DE MEDICINA

EL COMI_ _T_CVi_VO,

Habiendo exsminado el programa de suministro de libros de texto para

estudiantes de las Escuelas de Medicina de la América Latina (Documento

Teniendo en cuenta el valor y trascendencia de dicho programa para

la formación profesional de los futuros médicos de las Américas;

Teniendo en cuenta el interés expresado por las Universidades y Es-

cuelas de Medicina en este programa; y

Reconociendo la factibilidad y utilidad del referido programa, en la

forma propuesta,

RES_L_:

i. Aprobar la trascendental iniciativa del Director e invitarlo a

que prosiga sus gestiones con el Banco Interamericano del Desarrollo u otroE

organismos para lograr el financiamiento del PxDgrama de Suministro de Li-

bros de Texto para Estudiantes de las Escuelas de Medicina de la América

Latina.

2. Autorizar al Director a negociar con el BID u otros organismos

los términos más favorables posibles para la financiaci6n del programa.



3. Recomendar a la XVT_ Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIY.I

Reunión del Comit6 Regional de la Or¿_nizaci6n Mundial de la Salud para

las Américas que: a) autorice al Director a firmar el correspondiente

contrato de préstamo con el BID u otros organismos, b) a llevar a cabo los

actos y gestiones necesarios para la iniciación y desarrollo del Pro¿Tarea

dando cuenta oportunamente de ellos a los Cuerpos Directivos.

(Aprobada en la octava sesión _e._.._a,
celebrada_ el 21 de a_br_ de 1966)_ _



P/ZOLUCION XVIII CE54.RI 8

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CADAVERES

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE54/6 y Add. I sobre transporte in-

ternacional de cad_veres y el proyecto de normas que figura en el mismo,

preparado por el Comité de Expertos;

Visto el texto revisado (Documento CE54/17) que, del citado informe,

preparó el Grupo de Trabajo constituido por el Comité para estudiar las ob-

servaciones formuladas por los Gobiernos a dicho proyecto de normas; y

Teniendo en cuenta la Resolución XXXVI, p_rrafo 3, de la XVI Reunión

del Consejo Directivo,

RESUELVE:

1. Transmitir a la XVII Conferencia Sanitar_ Panamericana, XVIII

Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las

Américas, la revisión del proyecto de normas relativas al transporte inter-

nacional de cadáveres, preparado por el Grupo de Trabajo designado con tal

fin (Documento CE54/17), con un informe sobre las manifestaciones hechas

por los Miembros del Comité en el debate sobre este asunto.

2. Recomendar a la Conferencia Sanitaria Panamericana que teniendo

en cuenta el proyecto a que se refiere el p_rrafo anterior y las manifesta-

ciones hechas por los Miembros del Comit_ Ejecutivo, en el debate sobre este
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tema, apruebe unas normas sobre el transporte internacional de cadAveres y

las transmita a los Gobiernos de la Organizaci6n con el fin de que las in-

corporen, en la forma que proceda, a su ordenamiento Jurídico.

CAprobada en la octaya .se.sión. p.le_aAí".a,
celebrada el 21 de abrí! de 1966_)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente y el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, Secretario e._officio, flrman el presente Informe Final, en

los idiomas español e ingl_s, cuyos textos tendrán igual valor aut_ntico.

HECHO en Washington, D. C., Estados Unidos de América, el den veln-

tidos de abril de mil novecientos sesenta y seis. El Secretario deposita-

rá los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana

y enviar_ copias de éstos a los Gobiernos.

m ,, , i, ,,, ,]

Presidente del Comité Ejecutivo,
Representante del Brasil

Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana y
Secretario exofficio del

Comit_ Ejecutivo


