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La 58a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana

de la Salud se inauguró el 12 de octubre de 1967, a las 3:15 p.m. en el

"Scarlet Ibis Room" del Hotel Trinidad Hilton, Puerto Espa_a, Trinidad y

Tabago, de acuerdo con la convocatoria del Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana.

Asistieron a la sesión plenaria única los siguientes Miembros del

Comité:

Miembros:

Dr. Roberto Acosta Borrero COLO_[BIA

Dr. BenjamínBlood ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Dr. CarlosWaldheim GUAT_,[ALA

Dr. OrontesAviles NICARAGUA

Dr. Leonard Commissiong TRINIDAD Y TABAGO

Dr. MiguelDicancro URUGUAY

Ausente: ECUADOR

Secretario ex oficio del Comité:

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITAi_IA
PANAMERICANA

NUEVOS MI_BROS

La Reunión fue declarada abierta por el Presidente Interino,

Dr. Alberto Calvo (Panamá), quien di la bienvenida a los Representantes

de Nicaragua, Trinidad y Tabago, y Uruguay» los países elegidos en la
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XVII Reuni6n del Consejo Directivo para formar parte del Comité por

haber llegado a su t_rmino los mandatos de Jamaica, Panam_ y Venezuela.

MESA DIRECTIVA

A propuesta del Representante de los Estados Unidos de América,

apoyada por los Representantes de Guatemala, Nicaragua, Uruguay, y

Trinidad y Tabago, el Dr. Roberto Acosta Borrero, Representante de Colombia,

fue elegido por unanimidad Presidente del Comit6.

A propuesta del Representante de Nicaragua, apoyada por los

Representantes de Estados Unidos de Am6rlca, Trinidad y Tabago, y Uruguay,

el Dr. Carlos Waldheim, Representante de Guatemala, fue elegido por unani-

midad Vicepresidente del Comit6.

PROGRAMA DE TEMAS

Se aprobó el proyecto de programa de temas preparado para la Reunión.

Con respecto al tema 4, "Examen de las Resoluclones de la XVII

Reunión del Consejo Directivo de interés para el Comit_ Ejecutivo" el

Dr. Horwltz (Director, OSP) explic6 que con arreglo a la Resolución apro-

bada por el Consejo Directivo, el Comit_ Ejecutivo deber_ examinar en su

59a Reunión el proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS para 1969 y,

teniendo en cuenta los cambios que pueda introducir la Asamblea Mundial

de la Salud, formular la recomendaciones pertinentes al Consejo Directivo

Retmlon.en su XVIII "o
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En cuanto a la evaluación del Programa de Becas que se le enco-

mendó realizar en un plazo de dos años, con la cooperaci6n del Oomit_

Ejecutivo y de los Gobiernes, el Dr. Horwitz manlfest0 que tensa

el propósito de presentar al Comité Ejecutivo, en su pr6xima Reunión, un

proyecto de evaluaci6n progresiva que ya se estaba preparando con la coope_

ración de un especialista en sociología asignado a la Oficina.

El Consejo aprobó otras tres resoluciones de interés para el Comité,

a saber, las relativas a edificios e instalacionesl Discusiones Técnicas

y propuesta de enmienda de la Constltución.

En relación con la primera de estas resoluciones, el Dr. Horwitz

indicó que informaría al Comité Ejecutivo, en su 59a Reunión, sobre la

marcha de las actividades al respecto. En lo que se refiere a la segunda,

consideró conveniente examinar de nuevo el procedimiento de selección de

temas, el de elección del Director de Debates y otros aspectos del Regla-

mento de las Discusiones T_cnicas, después del cual podría ser aconsejable

la introducción de enmiendas, teniendo en cuenta, naturalmente las observa-

ciones formuladas por los Representantes.

Por último señaló que la enmienda a la Constltuci6n propuesta por

los gobiernos del Brasil y Nicaragua, como cualquier propuesta de esta

naturaleza, debía ajustarse a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Consti-

tución de la OPS y, por lo tanto tendría que ser trasmitida a todos los

Países Miembros por lo menos tres meses antes de ser sometida a la consi-

deración del Consejo.
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DECISIONES ADOPTADAS

CE58.R1

i. Se acordó incluir en el programa de temas de la 59a Reunión todos

aquellos derivados de las Resoluciones de la XVII Reunión del Consejo

Directivo de interés para el Comité Ejecutivo a que se refirió el Director.

2. Se decidió que la 59a Reunión se celebraría en una fecha fijada
CE58.R2

por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana de acuerdo con el

Presidente del Comité Ejecutivo.
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EN _ DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo y el Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex off!cio, firmam el

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

tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Puerto España, Trinidad y Tabago, el d_a doce de ocbubre

de mil novecientos sesenta y siete. El Secretario depositara los textos

originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y enviar_

copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

• ' 'Robe'rto Äcostâ Borrero ....

Presidente del Comité Ejecutivo,

Representante de Colombia

" Äbraham Horwitz -
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana y

Secretario ex offic_o del
Comité Ejecutivo


