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La XI Reunisn del Consejo Directivo de la Organización Panamericana

de la Salud, XI Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de

la Salud, se celebró en Washington, D C., en la Sala de Conferencias Inter-

nacionales de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, de

los días 21 al 30 de septiembre de 1959 inclusive, de acuerdo con la convo-

catoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en cum-

plimiento de la Resolución XV, aprobada por el Comité EJecutivo en su

37a Reunión.

PARTICIPANTES

El Consejo Directivo inició sus trabajos bajo la presidencia provisio-

nal del Dr. Alberto Bissot, 3r., Representante de Panamá, Presidente de la

X Reunión. Estuvieron representados los siguientes Gobiernos: Argentina,

Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,

Francia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú

Reino de los Países BaJos, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay y

Venezuela. El Gobierno del Canadá designó un observador. Asistieron,

además, un representante de la Organización Mundial de la Salud, observa-

dores de la Organización de los Estados Americanos, de las Naciones Unidas,

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización de
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las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de 17 Organiza-

ciones no gubernamentales y otras instituciones interesadas (Véase Anexo I,

Lista de Participantes, Documento CDll/0, Rev. 2).

MESA DIRECTIVA

De conformidad con el Articulo 3 del Reglamento Interno, se efectuó

la elección del Presidente y dos Vicepresidentes del Consejo, quedando la

Mesa Directiva integrada como sigue:

Presidente: Ing. Humberto Olivero Guatemala

Vicepresidentes: Dr. José A. Jácome Valderrama Colombia

Dr. José Alvarez Amézquita México

Secretario ex officio: Dr. Abraham Horwitz Director de la
Oficina Sanitaria
Panamericana

CCIVIISION DE CREDENCIALES

La Comisión de Credenciales quedó compuesta, en cumplimiento de lo

dispuesto por el Artículo 22 del Reglamento Interno, por los siguientes

miembros:

Presidente Relator: Dr. Bichat Rodrigues Brasil

Dr. Diego Angel Ramírez Ecuador

Dr. Carlos A, Javier Honduras
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CMiISION GENERAL

Con la elección de los Representantes de 1a Argentina, Estados Unidos,

Nicaragua y Venezuela, de conformidad on el Artíclo 24 el Reglamento

Interno, la Comisión General quedó integrada como sigue:

Ing. Humberto Olivero Guatemala
Presidente del Consejo

Dr, José A. Jcome Valderrama Colombia
Vicepresidente del ConseJo

Dr. José Alvarez Amézquita México
Vicepresidente del ConseJo

Dr, Mario Allaria Argentina
Representante

Dr, David E. Price Estados Unidos
Representante

Dr. Doroteo Castillo Rodriguez Nicaragua
Representante

Dr. Arnoldo Gabaldon Venezuela
Representante

Dr. Abraham Horwitz (ex officio) Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

PROGRAMA DE TEMAS

El Director de la Oficina sometió a la aprobación de la 37a Reunión

del Comité Ejecutivo, de acuerdo con el párrafo B del Articulo 10 de la

Constitución de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, el Anteproyecto

de Programa de Temas de la XI Reunión del Consejo Directivo, El Comité

Ejecutivo aprobó dicho Anteproyecto y autorizó al Director a incorporar
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a él los nuevos temas que propusieran oportunamente los Gobiernos Miembros

y organizaciones con derecho a proponer temas.

Los Gobiernos de Guatemala, Honduras y México propusieron nuevos

temas y el Director General de la CMS solicitó la incorporación de otros

que eran de interés para el Consejo Directivo, en su carácter de Comité

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.

El Consejo Directivo, de acuerdo con el Articulo 18 de su Reglamento

Interno, en su primera sesión plenaria aprob6 el Programa de Temas

(Anexo II, Documento CDll/1, Rev. 3).

GRUPOS DE TRABAJO

Se constituyeron dos grupos de trabajo. Uno para preparar un

Proyecto de Resolución sobre el estado financiero de la Organización

Panamericana de la Salud que quedó constituido en la siguiente forma:

México, Dr. Miguel E. Bustamante, Presidente; Argentina, Dr. Mario Allaria,

Relator; Panamá, Dr. Alberto Bissot, Jr.; Venezuela, Dr. Patrocinio Penuela

Ruiz; Estados Unidos, Sr. Charles G. Sommer, y Secretario ex officio,

Dr. Abraham Horwitz. El Grupo de TrabaJo celebró tres sesiones y presentó

su informe, junto con un proyecto de resolución a la quinta sesión plenaria

del Consejo Directivo que los aprobó por unanimidad.

El Grupo de Trabajo para el estudio del Anteproyecto de Programa y

Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud y el Proyecto de
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Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para la Región

de las Amricas correspondientes a 19l1, estuvo compuesto por los Represen-

tantes de Nicaragua, Dr. Carlos H. Canales, Presidente; Estados Unidos,

Sr. Charles G. Sommer, Relator; Brasil, Dr. Bichat Rodrigues; Cuba,

Dr. Ramón Fernández Ledón; Haiti, Dr. Carlo Boulos y Dr. Abraham Horwitz,

Secretario ex officio. El Grupo celebró dos sesiones y presentó su informe,

que contenía dos proyectos de resolución, a la dcimotercera sesión plenaria

del ConseJo Directivo.

Además la duodécima sesión plenaria designó un Grupo de Redacción

compuesto por los Representantes de Argentina, Dr. Mario Allaria; Colombia,

Dr. José A. Jácome Valderrama; Estados Unidos, Dr. David E. Price y Panamá,

Dr. Alberto Bissot, Jr., encargado de preparar un proyecto de resolución

sobre el tema "La Propaganda de Productos Medicinales" que sometió a la

consideración de la siguiente sesión del pleno.

SESION EXTRAORDINARIA

El da 26 de septiembre a las 5:10 pom se celebró una sesión extra-

ordinaria en honor del Dr. Fred L. Soper, Director Emérito de la Oficina

Sanitaria Panamericana, de acuerdo con la Resolución XVII de la XV Conferencia

Sanitaria Panamericana, acto al que asistieron los Miembros del Consejo,

Representantes Diplonáticos, personalidades especialmente invitadas y

funcionarios de la Oficina.

El Presidente del Consejo Directivo hizo entrega al Dr. Soper del

pergamino en que consta su designación de Director Emérito de la Oficina
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Sanitaria Panamericana y de una mbdalla de oro cincelada por Gilroy Roberts

en cuyo anverso aparece su efigie y en el reverso una inscripción que dice:

"Fred L. Soper, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 1947-1959" Y

una orla con estas palabras: "En reconocimiento de su obra en favor de la

salud continental". Asimismo, el Presidente presentó un retrato al óleo del

Dr. Fred L. Soper, ejecutado por BJorn Egeli, e hizo entrega del mismo al

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, recordando que de acuerdo

con la Resolución XVI de la 37a Reunión del Comité Ejecutivo, éste, a su

propuesta, acordó la colocación de dicho retrato en un lugar de honor de

la Sede de la Oficina.

En la ceremonia tuvo lugar la entrega, por parte del Dr. José A.

Jácome Valderrama, Ministro de Salud Pública de Colombia, de la Condeco-

ración de la Orden de Boyacá.

DISCU, ONES TECNICAS

El Consejo Directivo dedicó el da 28 de septiembre a las Discusiones

Técnicas que se celebraron bajo la Presidencia del Dr. Arnoldo Gabaldon,

Director de Debates, asistido del Relator Dr. Alberto Aguilar Rivas y del

Secretario Técnico, Ing. Harold Shipman, de la Oficina Sanitaria

Panamericana.

Las Discusiones Técnicas examinaron el siguiente tema: Aspectos

técnicos, financieros y administrativos del abastecimiento de agua en el

medio urbano en las Américas. En su primera sesión después de una exposición

preliminar del Director de Debates, el Dr. Abel Wolman y el Sr. Pedro Irañeta,
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a quienes el Director de la Oficina había designado oportunamente para que

prepararan estudios preliminares, hicieron la presentación de sus trabajos.

Se constituyó un grupo especial de discusión formado, además del

Director de Debates, el Relator y los dos expertos designados por el

Director, por el Dr. H. G. Baity, Jefe de la División de Saneamiento del

Medio de la Organización Mundial de la Salud, y los Sres. Harry Shaw, ex-

Jefe de la Comisi6n Sanitaria Suburbana de Washington, Enrique Ortega, de

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Rico, y

Hale Shenefield, Asesor del Servicio de Préstamos de la Administraci6n de

Cooperaci6n Internacional de los Estados Unidos.

En la décimocuarta sesión plenaria el Consejo Directivo consideró

el informe de las Discusiones Técnicas.

SESIONES

El Consejo Directivo celebró quince sesiones plenarias. La Comisi6n

de Credenciales dos sesiones, y la Comisión General siete sesiones,

RESOLUCIONES APROBADAS

Como resultado de sus deliberaciones, el Consejo Directivo aprobó

las siguientes resoluciones:
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RISOLUCION I CD11.R1 ES

INFORPÍE ANUAL D]i; PSIDL'NTE DEL COMITE SJ7CJTIVO

EIL COPiSEJO DIRECTIVO

Habiendo examinado el Informe Anual del Comité Ejecutivo, presentado

por el Dr. iguel E. Bustamante, Representante de México y Presidente de

la 37a Reuni6n de dicho Comité; y

Considerando lo dispuesto en el Artículo -C de la Constitución de

la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Aprobar el Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo,

Dr. iTiguel E. Bustamante, y felicitarlo junto con los miembros del

Conité por la labor cumplida.

(Aprobada en la primera sesión
plenaria, celebrada el 21 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION II CD11.R2 ES

INFORME SOBRE L RECAUDACION DE LS CUOTAS

EL COPISEJO DITECTIVC,

Habiendo examinado el Informe del Director sobre la

recaudación de las cuotas, contenido en el Documento CDll/19 y

Addendum I;

RESUELVE:

Tomar nota del Informe del Director sobre el estado de la

recaudación de las cuotas,

(Aprobada en la segunda sesión
plenaria, celebrada el 21 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION III
CD11.R3 ES

ENM.IENDAS AL RGLAMENTO FINANCIERO DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado las enmiendas propuestas por el Director al

Articulo IV, párrafos .3 y ., del Reglamento Financiero de la Oficina

Sanitaria Panamericana;

Teniendo en cuenta que los cambios propuestos reducen el trabajo

administrativo y los problemas presupuestarios y proporcionan la necesaria

flexibilidad a la administración del programa de becas de la OPS;

Considerando que estos cambios no afectan a las normas básicas

ni a la pauta establecida por el Consejo Directivo cuando se estableció

el Reglamento Financiero en 1951, y

Aceptando la recomendación contenida en la Resolución VI de la

37a Reunión del Comité jecutivo,

RESUELVE:

Introducir las siguientes enmiendas en el Reglamento Financiero

de la Oficina Sanitaria Panamericana, con efectividad desde el comienzo

del ejercicio econ6mico de 1959:
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El Artículo IV, párrafos 4.3 y 4.4, dirá así:

4.3 Los créditos consignados permanecerán disponibles por un

plazo de doce meses a contar de la fecha del cierre del

ejercicio económico para el cual fueron aprobados, en la

medida necesaria para saldar las obligaciones legales

pendientes el 31 de diciembre del ao correspondiente a

dicho ejercicio, excepto en lo referente a las cantidades

asignadas para becas, que permanecerán disponibles hasta

la terminación de la beca correspondiente. El saldo no

utilizado de los crécitos consignados revertirá al Fondo

de Trabajo.

4.4 A1 expirar el plazo de doce meses estipulado en el párrafo

4.3, el saldo pendiente de cualquier crédito consignado

revertirá al Fondo de Trabajo. Toda obligación por

liquidar de los doce meses anteriores, excepto las obliga-

ciones contraidas respecto a becas, como se establece en

el párrafo 4.3, serán entonces anuladas, a menos que la

obligación conserve su validez, en cuyo caso será transfe-

rida como obligación pagadera con cargo a los créditos

consignados para el ejercicio económico en curso.

(Aprobada en la segunda sesión
plenaria, celebrada el 21 de
septiembre de 1959)
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RESOLUC ION IV CD11 .R4 ES

ENMIENDAS AL ESTATUTO Y REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo estudiado el Documento CE37/6 relativo a enmiendas al

Estatuto y Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana;

Considerando las recomendaciones formuladas por el Comité Ejecutivo

en la Resoluci6n VII de su 37a Reunidn; y

Teniendo en cuenta los Artículos 12.1 y 12.2 del Estatuto del

Personal,

RESUELVE:

1, Aprobar las enmiendas a los Artículos 3.2, 3.3 y 6.2 del

Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, en la forma

expuesta en el Documento CE37/6, Anexo I.

2. Tomar nota de las enmiendas al Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana, aprobadas por el Director y confirmadas

por el Comité Ejecutivo en su 37a Reunión, que figuran en el Documento

CE37/6, Anexo II.

(Aprobada en la segunda sesi6n
plenaria, celebrada el 21 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION V CD11.R5 ES

FONDO ROTATORIO DL EMERGENCIA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director sobre

el empleo del Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia (Documento

CDll/18); y

Considerando que, para el cumplimiento de la importante misión

de colaboración con los Gobiernos, encomendada a dicho Fondo, es esencial

que ste se mantenga al nivel establecido para el mismo:

RESUELVE:

1, Tomar nota del informe sobre el empleo del Fondo Rotatorio

de Emergencia (Documento CD1l/18) presentado por el Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, y

2. Recomendar a los Gobiernos que, en los casos en que requieran

la ayuda de este Fondo, reembolsen al mismo, en el más breve plazo

posible, las cantidades adelantad. o

(Aprobada en la segunda sesión
plenaria, celebrada el 21 de
septiembre de 1959)



ro11/55 (Esp.)
Página 14

RESOLUCION VI CD1 .R6ES

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFOM4E DEL AUDITOR
EXTERNO CORRESPONDIENTES A 1958

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el

Informe del Auditor Externo correspondientes a 1958 (Documento

Oficial No. 29); y

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo

en su 37a Reunión en relación a los mencionados informes

(Resolución II),

RESUELVE:

Aprobar el Informe Financiero del Director y el Informe del

Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de 1958.

(Aprobada en la quinta sesión
plenaria, celebrada el 23 de
septiembre de 1959)
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RES),,UCION VII CD11.R7 ES

FONDO DE TRABAJO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando la grave situacibn financiera de la Organizaci 6n, tal

como se expone en el Informe Financia?o del Director correspondiente a

1958 y en los informes especiales sob-e el estado del Fondo de Trabajo

presentados por el Director;

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Auditor

Externo, en su informe de 1958, respeto a la gravedad de la situación

financiera de la Organizaci6n;

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo

en su Resolución X de la 37a Reunión; y

Considerando que es fundamental la adopción de medidas apropiadas

para asegurar el financiamiento adecuado de las actividades de la

Organizaci6n en el futuro,

RESUELVE:

1. Llamar la atención de los Cobiernos Miembros sobre la necesidad

de que paguen sus cuotas anuales lo más temprano posible dentro del ao

correspondiente.
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2. Pedir a los Gobiernos Miembros que adeuden cuotas atrasadas,

que las cancelen a la mayor brevedad.

3. Aprobar la asignaci6n de una proporción del presupuesto para

el incremento gradual del Fondo de Trabajo hasta que éste alcance el

nivel autorizado, y para mantener'o después a este nivel.

(Aprobada en la quinta sesi6n
plenaria, celebrada el 23 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION VIII CD11.R8 ES

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina egional de la Organización

Mundial de la Salud para las méricas, correspondiente al ao 1958

(Documento Oficial No. 30),

I ESUELVE:

Aprobar el Informe Anual del Director, felicitándole por la

eficiente labor realizada y por la forma de presentación del

Informe, haciendo extensiva esta felicitación al personal de la

Oficina.

(Aprobada en la quinta sesión
plenaria, celebrada el 23 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION IX
CD11.R9 ES

ESTADO FINANCIERO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando la grave situación financiera de la Organización

Panamericana de la Salud ue ponen de manifiesto el Informe Financiero del

Director, el Informe Financiero del Auditor Externo correspondientes a

1958 y los informes referentes al estado de recaudación de las cuotas y al

fondo de trabajo presentados por el Director;

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas or distintos re-

presentantes sobre los rocedimientos oue pudieran ser más tiles para

que los gobiernos puedan hacer efectivo el pago regular de sus cuotas,

RESUELVE:

1. Solicitar al Director ue incremente las informaciones a los

gobiernos sobre el estado financiero de la Organización por medio de co-

municaciones periódicas y simultáneas a los ministerios de Salud Pública

y de Relaciones Exteriores.

2. Seialar a los Gobiernos Miembros la conveniencia de contar con

una oficina en los ministerios de salud Publica que tenga a su cargo las

relaciones entre las organizaciones de salud pública nacional y los orga-

nismos sanitarios internacionales.
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3. Sugerir a los Gobiernos Miembros la adopción de medidas admi-

nistrativas y legislativas que ermitan adaptar las énocas de pago de las

cuotas al aio fiscal de la Organización.

4. Pedir al Director que lleve a cabo gestiones cerca de los

Gobiernos Miembros, con el objeto de que éstos, a nivel de sus Juntas

Nacionales de Asistencia Técnica, umenten los programas de salud

publica; y cerca de la Organizaci6n de los stados Americanos con el fin

de conseguir mayores contribuciones del Programa de Cooperación Técnica

a las actividades de salud pblica.

5. Solicitar al Director ue estudie la adopción de nuevas medidas

en relación a la venta de publicaciones y prestación de otros servicios,

al objeto de aumentar, en lo posible, los ingresos de la Organización.

(Aprobada en la uinta sesióon
plenaria, celebrada el 23 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION X CD11.R10 ES

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD PARA 1960

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1960 la cantidad

de rp4,100,000 en la forma siguiente:

Fines de la asignación

TITULO I ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 220,463

TITULO II ORGANIZACION PANAMERICANA DE L SALUD-SEDE 1,427,858

TITULO III ORGANIZACION PANA.ÍfICAINA DE L SALUD-
PROGRP1S DE CA- TPO Y OTROS 2,451,679

Total - Todos los Títulos $ 4,100,000

A deducir:

Ingresos diversos estimados $ 60,115

Cuotas asignadas a Francia, Países
Bajos y Reino Unido 39,885

Total 100,000

TOTA.L A CUB.IR CON CUOTAS $ 4,000,000
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2. Las cantidades que no excedan de las asignaciones incluidas

en el párrafo 1 se aplicarán al pago de las obligaciones contraidas, de

conformidad con el Reglamento Financiero de la Oficina, durante el

peri6do comprendido entre el lo de enero y el 31 de diciembre de 1960,

inclusive.

3. Las asignaciones señaladas en el párrafo 1 anterior se

cubrirán con las cuotas de los Gobiernos Miembros, de conformidad con

el Artículo LX del C6digo Sanitario Panamericano; con las cuotas

asignadas a Francia, Países Bajos y Reino Unido, de acuerdo con las

Resoluciones XV y XL adoptadas en la V Reuni6n del Consejo Directivo y

con los ingresos diversos propios de la Oficina Sanitaria Panamericana.

4. El Director está autorizado para transferir créditos

entre los títulos del presupuesto, siempre que las transferencias de

créditos que se efectúen entre dichos títulos no excedan del 10 por

ciento del título del cual el crédito es transferido. Las transferen-

cias de créditos entre estos ttulos del presupuesto que excedan del

10 por ciento pueden efectuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo.

Todas las transferencias de créditos del presupuesto serán notifica-

des al Consejo Directivo.

(Aprobada en la séptima sesi6n
plenaria, celebrada el 24 de
septiembre de 1959)
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RESOLUC1ON XI CD11.R11 ES

INFORME FINAL DEL CO1ITE EJECUTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe de la 38a Reunión del Comité

Ejecutivo presentado por el Dr. 'Miguel E. Bustamante, Presidente

de dicha reunión; y

Considerando lo dispuesto en el .rtículo 8-C de la

Constituci6n de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUEIVE::

Aprobar el informe de la 38a Reunión del Comité Ejecutivo

sobre la misma, y agradecer a su Presidente, Dr. Miguel E.

Bustamante, y a los Miembros del Comité la labor cumplida.

(Aprobada en la octava sesi6n
plenaria, celebrada el 24 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XII CD11.R12ES

ENMIENDAS AL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO IRECTIVO,

Habiendo estudiado los problemas que plantea el texto actual

del Reglamento Financiero;

Habiendo examinado las propuestas formuladas por el Director

para resolver estos problemas; y

Teniendo en cuenta la recomendaci6n formulada en la Resolu-

ci6n III, aprobada por el Comité Ejecutivo en su 38a Reunión,

RESUELVE:

Aprobar los siguientes cambios en el texto del Reglamento

Financiero:

1. Cambiar el ttulo de "Reglamento Financiero de la Oficina

Sanitaria Panamericana" por el de "Reglamento Financiero de la

Organizaci6n Panamericana de la Salud".

2. Enmendar el Artículo 1 para que quede redactado en los

siguientes términos:
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"1.1 - El presente reglamento regirá la gestión financiera

de la Organización Panamericana de la Salud".

"1.2 - El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

recibirá, depositará y ariinistrará todos los fondos y bienes

de la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo con el

presente Reglamento Financiero".

3. Substituir la palabra "Oficina" por el trmino "Organización"

en los Artículos 6.1, 7.2, 81, 10.1, 10.3, 10.5, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2.

y 12.8.

(Aprobada en la octava sesi6n
plenaria, celebrada el 2 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XIII CD1 1.R13 ES

ESTADO DE LA ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta los informes sobre el estado de la erradicación

del Ades aegypti presentados por Guatemala y Honduras, a este Consejo,

según los cuales dichos países se declaran libres de Aedes aegypti, des-

pués de haberse cumplido satisfactoriamente las normas en que se basan

los criterios establecidos por la Oficina Sanitaria Panamericana a este

fin.

RES UELVE

Aceptar los informes presentados en los que se declara que

Guatemala y Honduras han quedado libres de Ades aegypti y hacer un

llamamiento a los demás países y territorios todavía infestados, a fin

de que intensifiquen sus actividades anti-aegypti en los términos de la

resolución aprobada en la XI Conferencia anitaria Panamericana, de

Río de Janeiro, y a aquéllos en que se ha erradicado este vector para

que mantengan una estricta vigilancia con el objeto de evitar la

reinfestaci6n.

(Aprobada en la octava sesión
plenaria, celebrada el 2 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XIV CD11.R14 ES

ESTABLECLMIENTO DEL FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UIDAS

EL COINSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el documento sobre el Fondo Especial de las

Naciones Unidas y la posible ayuda que este Fondo podria prestar a los

proyectos de salud pública; y

Teniendo en cuenta que la Resolución WHA12,51 autoriza al

Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud para que colabore

con el Fondo Especial y concierte con él acuerdos administrativos

para la prestación de servicios y ejecución de proyectos de salud pública,

RESUELVE:

1. Invitar a los Gobiernos Miembros a que, en la revisión de

sus respectivos programas de salud pública, tengan en cuenta el Fondo

Especial como una posible fuente de cooperación internacional, y presenten

los proyectos adecuados por las vías pertinentes.

2. Encomendar al Director que coopere con los Gobiernos Miembros

en la planificación de proyectos que puedan ser financiados por el Fondo

Especial de las Naciones Unidas y en particular en los estudios necesarios

para el establecimiento de programas de abastecimiento d aguao
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3. Recomendar al Director que coopere por la va adecuada con

el Fondo Especial en la prestaci6n de servicios y ejecución de proyec-

tos de salud pblica.

(Aurobada en la octava sesión
p§enaria, celebrada el 24 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XV CD11.R15 ES

ELECCION DE DOS PAISES MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITE EJECUTIVO
POR HABER LLEGADO A SU TERMINO EL MANDATO DE GUATEMALA Y PERU

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando lo dispuesto en el párrafo A del Articulo 13 de la

Constituci6n de la Organización Panamericana de la Salud; y

Considerando que han sido elegidos para formar parte del

Comité Ejecutivo los Gobiernos de Colombia y El Salvador, por haber

llegado a su término los mandatos e Guatemala y Perú,

RESUELVE:

1,. Declarar que los Gobiernos de Colombia y El Salvador han

sido elegidos para formar parte del Comitá Ejecutivo por un período

de tres aos.

2. Expresar su agradecimiento a los Gobiernos de Guatemala y

Perú por los servicios prestados a la Organizaci6n por sus representan-

tes en el seno del Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la novena sesin
plenaria, celebrada el 25 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XVI CD11.R16 ES

SANEAMIENTO DEL MEDIO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la Resolución WHA12.48 de la 12a Asamblea Mundial

de la Salud sobre saneamiento del medio;

Reconociendo que las consideraciones tan bien formuladas en dicha

Resoluci6n son especialmente aplicables a la Región de las Amricas,

por ejemplo:

a) que el suministro de agua potable en cantidad suficiente a

las poblaciones es una medida importante para la protección y el mejo-

ramiento de la salud y una condici6n indispensable para el desarrollo

económico y social;

b) que la organización de sistemas públicos de abastecimiento

de agua exige una estrecha coordinación de las actividades del personal

de los scrvicios "tcnicos, financieros y administrativos;

c) que uno de los principales obstculos para la pronta construc-

ci6n de los sistemas pblicos de abastecimiento de agua que hacen falta

es la dificultad de encontrar los fondos necesarios, y que los organismos
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de sanidad u otros organismos gubernamentales competentes no suelen estar

en condiciones de organizar por sus propios medios el financiamiento

de esas obras;

Vista la posibilidad de que algunos gobiernos quieran poner fondos

a disposición de la rganizaci6n Panamericana de la Salud, para que,

además de las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario

de la Organización, pueda costearse la prestación a otros paises de

servicios consultivos sobre la ejecución de programas pbliccs de abas-

tecimiento de aguas; y

Considerando la especial necesidad de que la Organización Panamericana

de la Salud, Organismo Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud,

tome medidas urgentes para fomentar programas de abastecimiento de agua

y coordinar los esfuerzos internacionales en este programa, inclusive

la estimulación y utilización de recursos financieros internacionales

RESUELVE

1. Hacer suya la Resolución WHA12,h8 de la Asamblea Mundial de

la Salud.

2. Salar la importancia de las recomendaciones a los Gobiernos

Miembros contenidas en dicha Rsolucion, que dicen así:

a) que den prioridad en sus programas nacionales a los pro-

yectos encaminados a abastecer a las poblaciones de agua

potable en cantidad suficiente;
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b) que establezcan.en.caso necesario juntas nacionales o

provinciales de abastecimiento de agua facultadas para

resolver los diversos problemas jurídicos, administrativos

y fiscales que pueden plantear esos programas;

c) que encarguen a sus respectivas administraciones nacio-

nales y locales de movilizar todos los fondcs, el mate-

rial y los servicios disponibles que hagan falta para la

ejecución del programa;

d) que en todos los paises donde ello sea necesario se

establezca un fondo de rotación con objeto de conceder

a las administracio:- s locales los préstamos que hagan

falta para organizar los sistemas de abastecimientodde&

agua; y

e) que se aprovechen todas las posibilidades de obtener prés-

tamos de los fondos internacionales disponibles al efecto.

3. Pedir al Director:

a) que coopere con los Gobiernos Miembros en los proyectos

para establecer abastecimientos pblicos de agua potable

en cantidad suficiente para los habitantes de sus respec-

tivos países;
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b) que estudie todos los medios posibles de ofrecer asistencia; y

c) que coopere con todos los organismos, nacionales e interna-

cionales, que participarán en el establecimiento de progra-

mas de abastecimiento de agua, particularmente en lo que

concierne a la estimulación de recursos financieros.

4. Autorizar al Director para que obtenga participación finan-

ciera y acepte cualquier contribución de organizaciones públicas o pri-

vadas, nacionales o internacionales, con el objeto de ayudar a los go-

biernos a establecer programas pblicos de abastecimiento de agua, a

preparar su ejecución y a conseguir cualquier otro tipo de asistencia

técnica que necesiten.

5. Pedir al Director que, de conformidad con lo dispuesto en

el Articulo XI, párrafo 11.3 del Reglamento Financiero, abra una cuenta

especial para los fines que se indican en el párrafo 4.

6. Disponer que los haberes de la cuenta especial podrán

emplearse para el pago de las obligaciones oontraidas con los fines

indicados en el párrafo 4 de esta resolución y que, no obstante lo

dispuesto en el Articulo IV, párrafo h.3 del Reglamento Financiero,

los saldos acreedores de la cuenta especial podrán pasarse de un ejer-

cicio financiero al siguiente.

7. Pedir al Director que en el proyecto anual del programa y

presupuesto de cuenta por separado de las actividades financiadas o

propuestas con cargo a la cuenta especial y que presente también por
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separado en el informe financiero anual las operaciones relacionadas

con esa cuenta.

8. Pedir al Director que al preparar los proyectos de programa

y presupuesto de los ejercicios venideros tome las disposiciones nece-

sarias para que la Organización pueda seguir dirigiendo un programa

regional coordinado de abastecimiento de agua a las poblaciones y faci-

litar los servicios técnicos y consultivos que precisen los gobiernos.

9. Invitar a todos los org ismos multilaterales y bilaterales

interesados en el problema a que colaboren con la Organización Panamericana

de la Salud en la ejecución del programa regional de abastecimiento de

agua a las poblaciones.

10. Pedir a las instituciones financieras internacionales y

nacionales, que consideren de alta prioridad las solicitudes de prés-

tamo para llevar a cabo programas de abastecimiento de agua, ya que

ésta es básica para la vida del. hombre y para el desarrollo económico

de los países.

(Aprobada en la novena sesión
plenaria, celebrada el 25 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION VII CD11.R17 ES

PPRTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE
ASISTENCIA TECNICA

EL CONSEJO DIiFCTIVO,

Teniendo en cuenta la Resoluci6n WHA12.22 sobre la partici-

paci6n de la O en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

Considerando que la disminución de los fondos previstos para

las actividades del proyecto con cargo al Programa Ampliado de

Asistencia Técnica afecta a las Américas donde algunos Gobiernos, al

presentar sus peticiones globales a la Junta de Asistencia Técnica,

han ampliado otros programas con la correspondiente reducción de los

fondos disponibles para las actividades sanitarias; y

Considerando que las reducciones en la proporción destinada a

actividades sanitarias no s6lo disminuiran los fondos para el alo a

que corresponde el programa sino que también reducirán la cifra tope

para los planes regionales del aflo siguiente,

RESUELVE:

1. Ratificar la Resolucidn WHA12.22 sobre la participación de

la OS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
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2. Recomendar a los Gobiernos Miembros, en relación con las

futuras peticiones a la Junta de Asistencia Tcnica para proyectos con

cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica:

(a) que se preste la debida consideració6n a las actividades

sanitarias, como parte fundamental del desarrollo económico

y social, merecedora de una proporción importante de los

fondos del programa;

(b) que se adopten medidas, en los casos en que se haya reducido

la proporción correspondiente a actividades sanitarias en

el Programa mpliado de Asistencia Técnica, para resta-

blecer el equilibrio mediante la inclusión de una

proporción mayor para dichas actividades en las futuras

peticiones anuales a la Junta de sistencia Técnica,

3. Aprobar los proyectos regionales que se financiarán en

1960 con fondos del Programa Ampliado de sistencia Técnica, presenta-

dos a la Junta de Asistencia Técrlca.

(Aprobada en la novena sesión
plenaria, celebrada el 25 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XVIII CD11.R18ES

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE IA SALUD Y DEL CONSEJO
EJECUTIVO DE LA OMS, DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento CDll/13 en el que el Director somete a la

atención del Comité Regional de las Américas las Resoluciones WHA12.15,

THA12.49, WHA12.42 y EB23.R.51,

RESUELVE:

Tomar nota de las Resoluciones WHA12.15 (Cuenta Especial para

la Erradicación del Paludismo), WHA1249 (Programa de Erradicaci6n del

Paludismo), 11HA12,42 (Convención sobre Privilegios e Inmunidades de

los Organismos Especializados: estado de las adhesiones a la Convenci6n

y a su Ane:ro VII), y EB23.R.51 (Trámite para el nombramiento de los

Directores Regionales).

(Aprobada en la novena sesión
plenaria, celebrada el 25 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XIX CD11.R19 ES

SEGURO DE ENFERMEDAD PARA EL PERSONAL DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el actual

seguro de enfermedad, as¡ como el proyecto de un seguro de enfermedad

más amplio para el personal de la OSP y sus familiares;

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la Organizacidn

Mundial de la Salud sobre este asunto; y

Habiendo examinado los aspectos financieros de la adopción

del proyectado seguro de enfermedad,

RESUELVE:

1. Autorizar al Director a que establezca para el personal de

la OSP las mismas prestaciones de seguro de enfermedad que se ofrecen

al personal de la OMS, si as! lo desea la mayoría del personal.

2. Aprobar la utilización de fondos de la OPS en la cantidad

necesaria para cubrir la parte que corresponde a la Organización en

el costo del nuevo plan de seguros.

(Aprobada en la novena sesión
plenaria, celebrada el 25 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XX CD11.R20 ES

ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta las propuestas formuladas por varios países

sobre el Ao Internacional de la Salud y de la Investigación Médica,

asi como las medidas adoptadas hasta ahora por la Asamblea Mundial de

la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director General de la Organizaci6n

Mundial de la Salud.

Considerando el interns de otras organizaciones por cooperar en

estas actividades,

RESUELVE:

lo Expresr su conformidad con la idea de establecer el Aflo

Internacional Je 1?. S.ud y de la Investigación Médica,

2. Recomaendar a los Gobiernos Miembros que formulen sus observa-

ciones y sugerencias al Director General de la OMS, de acuerdo con su so-

licitud, y
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3. Recomendar a los Gobiernos Miembros que inicien la preparación

de planes con el fin de garantizar la plena y eficazparticipación nacio-

nal y local, en caso de que la As. ,blea Mundial de la Salud apruebe la

propuesta.

(Aprobada en la décima sesión
plenaria, celebrada el 25 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXI CD11R21 ES

ESTADO DE LA ER.1ADICACION DE LA VIRUELA EN LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRCTIVO,

Considerando que desde hace varios afos se dispone de una

vacuna eficaz contra la viruela, cuya aplicación sistemática y

debidamente organizada seria suficiente para asegurar la protección

completa de las poblaciones y que, sin embargo, esta enfermedad

constituye todavía un serio problema para la salud pblica del

Continente;

Considerando que es necesaria la coordinación de los esfuerzos

de todos los paises de las méricas para erradicar esta enfermedacl; y

Teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas sobre esta

materia por los cuerpos directivos de la Organización Panamericana de

la Salud y la Organizaci6n Mundial de la Salud,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción por el hecho de que en algunos

paises americanos haya desaparecido ya la viruela en sus respectivos

territorios, y de que otros paises americanos desarrollen programas

nacionales e intensivos de vacunaci6n antivariólica.
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2. Recomendar a los Gobiernos que presten especial atenci6n

a la continuación de los programas encaminados al mantenimiento de

altos niveles de inmunidad, con el fin de que los éxitos ya obtenidos

sean permanentes

3. Dirigir un llamamiento a los Gobiernos de los paises donde

todavía existe la viruela y donde aún no se han emprendido programas

nacionales de vacunación antivari6ólica, para que los inicien a la

mayor brevedad posible, como medida protectora de la salud pública y

contribución al programa continental de erradicaci6n de la enfermedad.

4. Recomendar a los Gobiernos que estudien las formas de

producción y almacenamiento de vacunas antivariólicas adecuadas para

los programas nacionales de vacu aci6n y de control de posibles brotes;

y faciliten a solicitud de la Oficina Sanitaria Panamericana la infor-

mpci6n necesaria que permita conocer en todo momento las existencias

de vacuna disponibles para su empleo en el control de todo nuevo

brote de viruela o en situaciones de emergencia, que se produzcan

en cualquier pais.

(Aprobada en la décima sesión
plenaria, celebrada el 25 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXII CD11.R22 ES

EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA LA SEDE Y IAS OFICINAS DE ZONA

EL CONSEJO DIRECTIVO>

Habiendo examinado el informe del Director sobre los edificios e

instalaciones para la Sede y las Oficinas de Zona (Documento CDll/24); y

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno de los

Estados Unidos respecto al solar para la construcción del edificio de la

Sede de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos por

las medidas adoptadas para conseguir la donación de un solar a la Organización

Panamericana de la Salud, con el fin de construir el edificio de la Sede.

2. Encomendar al Director que siga informando al Comité Ejecutivo

de la marcha de este asunto.

(Aprobada en la duodécima sesión
plenaria, celebrada el 28 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXIII CD11.R23 ES

CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el inforne del Director sobre la contratación

de personal profesional y la cesión temporal a la Oficina Sanitaria

Panamericana de personal nacional calificado, de salud pública;

Considerando que los Estatutos y el Reglamento del Personal vigen-

tes hacen posibles los contratos d duración media y el otorgamiento al

terminar el contrato de gratificc iones por servicios prestados, y

Teniendo en cuenta las decisiones al respecto adoptadas por la

Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE:

1. Encomendar al Director que informe al Comité Ejecutivo sobre

el resultado de las medidas que está adoptando, en esta materia la

Organización Mundial de la Salud, y que le proponga las que deba adoptar

al respecto la Organización Panamericana de la Salud.

2. Solicitar de los Gobiernos Miembros que preparen la legisla-

ción necesaria para la cesión temporal de funcionarios nacionales a la

OPS, de acuerdo con las condiciones mínimas establecidas por el Consejo

Ejecutivo de la OMS.

(Aprobada en la duodécima sesión
plenaria, celebrada el 28 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXIV CD1 1.R24 ES

ESTUDIO DE LAS MICOSIS EN LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que el tipo de organismo denominado en Venezuela

Comisi6n Coordinadora delEstudio Nacional de las Micosis ha demostrado ser

de gran utilidad por significar un valioso aporte de la iniciativa privada

a las instituciones oficiales rectores de los programas de salud pública;

Considerando que el método más recomendado para el conocimiento

exacto de la magnitud del problema de las micosis en las Américas es el

levantamiento de encuestas epidemiol6gicas cuidadosamente programadas y

evaluadas,

RESUELVE:

1. Recomendar a los paises miembros de la Organización Panamericana

de la Salud estimular la creaci6n de Comisiones Coordinadoras, con carácter

nacional, para el estudio de las micosis.
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2. Recomendar a los paises miembros de la Organización anamericaina

de la alud el levantamiento d encu .stas epidemiol6gicas como medio para

llegar al conocimiento exacto de la magnitud del problema de las micosis en

las Amricas.

(Aprobada on la (dcitmotercera sesión pl.naria,
celebrada el 29 de septionbre de 1959)
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RESOLUCION XXV CD11.R25 ES

PROYECTO DE PROGRAMA Y PESUPUESTO DE LA
REGION DE LAS AMERICAS, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD,

PARA 1961

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento Oficial No. 28, presentado por

el Director de la Oficina anitaria Panamericana, que contiene el Proyecto

de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la alud para la

Región de las Américas, correspondiente a 1961; y

Teniendo en cuenta que dicho proyecto se presenta al Consejo en su

carácter de Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud, para su

examen y transmisión al Director General de la citada Organización a fin de

que lo tome en consideración al preparar el proyecto de presupuesto de la

OMS para 1961,

RESUELVE:

Aprobar la transmisión del Proyecto de Programa y Presupuesto de la

Organización Mundial de la alud para la Región de las Américas, correspon-

diente a 1961, y solicitar al Director Regional que lo transmita al Director

General de dicha Organización a fin de que lo pueda tomar en cuenta en la

preparación del presupuesto de la OMS para 1961.

(Aprobada en la dcimotorcera sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXVI CD11.R26 ES

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1961

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento Oficial No. 28, presentado pr

el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y que contiene el

anteproyecto que servirá de base preliminar para la preparación del

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de

la Salud de 1961 que se someterá a la consideración de la 40a Reunión

del Comité Ejecutivo y a la XII Reunión del Consejo Directivo;

Teniendo en cuenta que el anteproyecto de programa comprende

proyectos de salud pública muy necesarios y bien planeados;

Considerando, sin embargo, que en vista de las necesidades prác-

ticas de los paises, importa prestar mayor atención a las actividades

de saneamiento del medio; y

Habiendo escuchado las declaraciones de varias delegaciones, en

el sentido de que sus países respectivos se encuentran actualmente con
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dificultades para atender a las cuotas que se les han asignado, lo cual

les obliga a requerir, muy a pesar suyo, que no haya otros aumentos en

el programa para 1961,

RESUELVE:

1. Tomar nota del anteproyecto de Programa y Presupuesto de la

Organización Panamericana de la Salud para 1961.

2. Encomendar al Director que, al preparar su Proyecto de Programa

y Presupuesto para 1961 y al efectuar consultas con los Gobiernos acerca

de él, preste la debida consideración a las recomendaciones expresadas

por varias delegaciones en relación al contenido y al nivel del

presupuesto.

(Aprobada en la dcimotercera
sesión plenaria, celebrada el
29 de septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXVII CD11.R27 ES

LUGAR DE LA XII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la Resolución IX de la XIII Conferencia

Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento al Gobierno de la República

de Cuba y aceptar su invitación para celebrar la XII Reunión del

Consejo Directivo, XII Reunión del Comité Regional de la OMS, y las

reuniones de su Comité Ejecutivo en la ciudad de La Habana,

2. Solicitar del Director que prepare un informe sobre las

obligaciones del Gobierno de Cuba y de la Oficina Sanitaria Panamericana,

tanto de carácter financiero como los relativos a locales, equipo,

servicios y personal de secretaría y lo someta a la consideración de

la 40Oa Reuni6n del Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la dcimotercera sesión
plenaria, celebrada el 29 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXVIII CDl.R28 ES

DECLARACION DE LA XV CONFERENCIA SAriITARIA
PANAiERICANA, SAN JUAN, PUERTO RICO, 1958

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CDll/8 al que acompaña la

"Declaraci6n de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, San Juan,

Puerto Rico", (Documento CE37/4i, Rev, 1);

Considerando que la XV Con2erencia Sanitaria Panamericana trans-

miti6 el primer proyecto de dicho documento que había aprobado en principio

al Comité Ejecutivo y que éste, en su 37a Reuni6n, después de estudiarlo

detalladamente y de introducir en él modificaciones que no afectaban a

ningún aspecto fundamental, acord6 en su Resolución XIII transmitirlo al

Consejo Directivo,

RESUELVE%

Tomar nota de la "Declaraci6n de la XV Conferencia Sanitaria

Panamericana, San Juan, Puerto Rico, 1958".

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria
celebrada el 29 de septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXIX CD1 1.R29 ES

INFORME DEL SUBCOMITE SOBRE DOCUENTOS BASICOS DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo estudiado el informe del Subcomité sobre Documentos

Básicos de la Organización Panamericana de la Salud, contenido en el

Documento CE37/13, y teniendo en cuenta la Resolución XII de la

37a Reunión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Subcomité sobre Documentos Básicos

de la Organización Panamericana de la Salud (Documento CE37/13) y

agradecer a los miembros de éste la labor que vienen realizando.

2. Autorizar al Comité Ejecutivo la preparación de los textos

revisados de los Documentos Básicos, tanto en francés y portugués, como

en español e inglés,

3. Encomendar al Comité Ejecutivo la presentación de un nuevo

informe a la próxima reunión del Consejo Directivo.

(Aprobado en la dcimotercera sesión
plenaria, celebrada el 29 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXX CD1 1.R30 ES

PROPAGANDA DE PRODUCTOS MEDICINALES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta que, tanto en la XV Conferencia Sanitaria

Panamericana como en la X Reunión del Consejo Directivo, los

Gobiernos Miembros de la Organizaci6n Panamericana de la Salud han

expresado su profunda y constante preocupación por el problema que

plantea la propaganda infundada de productos medicinales, dirigida

al público en general;

Teniendo en cuenta, que actualmente no se dispone de ningún

medio de control que sea de fácil aplicación y aceptable por todos

los Gobiernos;

Considerando que, de conformidad con la Resolución XXV de la

X Reunión del Consejo Directivo, la Oficina Sanitaria Panamericana

tiene ya en estudio el problema del registro de medicamentos en los

Paises Miembros,
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RES UELVE:

1. Encomendar al Director que se estudie la situación actual

del control de la propaganda dirigida al pblico en general y que

informe en la próxima reunión del Consejo sobre los progresos y estudios

realizados en cuanto a los puntos siguientes:

a) Características del control de la propaganda en

los distintos países;

b) Medios de autorreglamentación en el seno de la

industria; y

c) Problemas prácticos que plantea la aplicación de

las diversas legislaciones o actividades de control de la

propaganda.

2. Recomendar a los Gobiernos de los Paises Miembros que

adopten medidas para prohibir la propaganda engañosa de productos

medicinales.

(Aprobada en la dcimotercera
sesi6n plenaria, celebrada el
29 de septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXXI CD11.R31 ES

TEiA. PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN
LUGAR DURANTE LA XII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Articulos 1, 2 y 7 del

Reglamento para las Discusiones Técnicas,

RESUELVE:

Seleccionar el tema "Aspectos Tcnicos, Administrativos, Legales y

Financieros de la Disposici6n de Basuras y Desechos" para las Discusiones

Técnicas que tendrán lugar durante la XII Reuni6n del Consejo Directivo.

(Aprobada en la dcimotercera sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXXII CD11.R32 ES

REGISTRO DE AREAS DE MALARIA ERRADICADA

EL CONSEJO DIRECTiVO,

Teniendo en cuenta que el programa de Erradicación Continental de

la Malaria está ya bastante avanzado, y varios paises presentan áreas

considerables libres de la enfermedad; y

Considerando que es necesario el empleo de tcnicas epidemiol6gicas

muy cuidadosas para poder asegurar que la malaria ha sido completamente

eliminada de un territorio,

RESUELVE:

Pedir al Director que estudie la posibilidad de establecer en la

ficina Sanitaria Panamericana un "Registro de Areas de Malaria Erradicada",

y las condiciones que deben llenar los Gobiernos Miembros para solicitar

la inclusión en dicho Registro de un área dada, y que d cuenta de su

estudio a la 40a Reunión del Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la dcimocuarta sesión
plenaria, celebrada el 29 de
septiembre de 1959)
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RESOLUCION XXXIII CD11.R33 ES

DISCUSIONES TECNICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo recibido el informe sobre las Discusiones Técnicas

acerca del tema "Aspectos Técnicos, Administrativos y Financieros

del abastecimiento de agua en el medio urbano en las Américas",

presentado por el Director de Debates, Dr. Arnoldo Gabaldon, y pre-

parado por el Relator, Dr. Alberto Aguilar Rivas,

RESUELVE :

1. Tomar nota del Informe.

2. Expresar su satisfacción por el desarrollo de las discusiones.

3. Agradecer al Director de Debates, al Relator, a los consul-

tores y a los miembros del grupo de discusión, su valiosa contribucidn

al éxito de las discusiones.

(Aprobada en la dcimocuarta
sesi6n plenaria, celebrada el
29 de septiembre de 1959)
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VOTOS DE AGRADECIMIENTO

EL CONSEJO DIRECTIVO

Expresa su agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos de

América, en particular al sefor Secretario de Estado y al seior

Secretario de Salud, Educaci6n y Bienestar; al Cirujano General del

Servicio de Salud Pblica, y a los funcionarios de este Servicio, por

la generosa acogida dispensada a las Delegaciones, así como por las

facilidades brindadas para el feliz xito de sus trabajos;

Al Director y a los funcionarios de la Oficina Sanitaria

Panamericana y al personal de los Servicios de Secretaria por su

eficaz labor que ha permitido el desarrollo satisfactorio de las

tareas de esta reunión.
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EN FE DE LO CUAL, los Miembros del Consejo y el Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el

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

tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Washington, D, C, Estados Unidos de América, el día

treinta de septiembre de 1959. El Secretario depositará los textos

originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y

enviará copias de éstos a los Gobiernos Miembros.

Argentina

Brasil

Colombia

Cuba

Chile

Ecuador

El Salvador
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Estados Unidos de América

Francia

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Perú

Reino de los Países Bajos

Reino Unido

Republica Dominicana
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Uruguay

Venezuela

Oficina Sanitaria Panamericana
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Miembro y Secretario ex officio
del Consejo Directivo
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INFORME FINAL

Bajo la Presidencia del Dr. Miguel E. Bustamante (México) y la

Vicepresidencia del Dr. Darío Curiel (Venezuela), la 3a Reunión del

Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud se celebró

en Washington, D. C., en la Sala de Conferencias Internacionales de la

Secretaría de Estado de los Estados Unidos, el 23 de septiembre de 1959,

de acuerdo con la convocatoria del Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana. Asistieron los siguientes miembros del Comité, observado-

res y funcionarios de la Oficina:

Miembros:

Dr. Bichat A. Rodrigues BRASIL

Dr. Horace DeLien ESTADOS UNIDOS DE
AMIRICA

Sr. Charles G. Sommer

Sr. Laurence Wyatt

Ing. Humberto Olivero, h. GUATEMALA

Dr. Emilio René Novales

Dr. Carlos Padilla y Padilla

Dr. Carlos A. Javier HONDURAS

Dr. Jorge E. Zepeda

Dr. Miguel E. Bustamante MEXICO

Dr. Darío Curiel VENEZUELA

Miembro ausente: PERU



CE38/5 (Esp.)
Página 2

Miembro y Secretario ex officio del Comité:

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

Organizaci6n Mundial de la Salud:

Sr. Milton P. Siegel

Cbservadores:

Dr. Mario Allaria ARGENTINA

Dr. Raymond G. Hyronimus FRANCIA

Dr. Carlo Boulos HAITI

Dr. Gerald V. A. Griffith REINO UNIDO

Dr. Charles C. Nicholson

Asesores del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana:

Dr. Carlos Luis González, Subdirector

Dr. Myron E. Wegman, Secretario General

Sr. Donald F. Simpson, Jefe
División de Administración

PROGRAMA DE TEMAS

Se aprob6 el programa de temas presentado en el Documento CE38/1.

CCMISION DE REDACCION

De acuerdo con el Articulo 17 del Reglamento Interno del Comité

Ejecutivo, la Comisión de Redacción quedó constituida por el Presidente,
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el Vicepresidente y el Secretario, y tuvo a su cargo la preparación

del Informe Final.

TEMAS TRaTADOS Y RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la 38a Reunión del Comité Ejecutivo se examinaron

los siguientes temas:

1. Enmiendas a los Artículos 10 y 11 del Reglamento Interno del
Comité Ejecutivo

El Presidente dió cuenta del Documento CE38/4, relativo a este

tema, y dijo que el Comité Ejecutivo, en su 37a Reunión, consideró la

sugerencia del Representante de los Estados Unidos de elevar de 14 a

30 días el plazo mínimo que fija el Articulo 11 del Reglamento Interno

del Comité para el envio, por parte del Director, de la documentación

correspondiente al programa de temas de las reuniones del Comité

Ejecutivo. El Representante de Venezuela señaló que, de aprobarse ésta,

convendría modificar asimismo el plazo de 21 días para recibir propues-

tas de temas establecido en el apartado c del Artículo 10.

El Comité acordó que el estudio de estas enmiendas se incluyera

en el programa de temas de la 38a Reunión.

El Ing. Olivero (Guatemala) indicó que como el plazo que se fija

en el nuevo Artículo 10-c para que los Gobiernos propongan temas y el

plazo que en el Articulo 11 se sefala para que la Oficina remita la

documentación a los Gobiernos, son idénticos, la Oficina se encontrará
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sin tiempo para distribuir con la debida anticipación los documentos

referentes a temas propuestos por los Gobiernos. De la misma opinión

se manifestó el Dr. Javier (Honduras). El Dr. González (Subdirector,OSP)

informó que la experiencia indica que no siempre puede cumplirse con los

plazos y que la Oficina necesita por lo menos una semana para reproducir

y distribuir los documentos que los Gobiernos envíen sobre los temas que

propongan. El Dr. Horwitz (Director, OSP) señaló que como la Asamblea

Mundial de la Salud se reunirá posiblemente en febrero de 1961, en

Nueva Delhi, esto obligará al Comité Ejecutivo y al Consejo Directivo a

reunirse, a su vez, antes de las fechas habituales, es decir en abril y

agosto, respectivamente, de 1960. El Informe del Auditor Externo no

podrá distribuirse a tiempo, en tal caso, porque el Auditor no llegará

a la Región con la debida antelación. Por lo tanto, convendría especi-

ficar que estos plazos nuevos no regirán para las reuniones de 1960.

El Dr. DeLien (Estados Unidos) sugirió que se fijara en el

Articulo 11 un plazo de 21 días, en vez de los 30 propuestos, y que se

agregara una frase indicando que el Director podrá pasar por alto esta

limitación de tiempo, siempre que sea justificado por consideraciones

especiales, con lo cual se obviará el problema mencionado por el

Director.

El Comité Ejecutivo, en consecuencia, aprobó por unanimidad la

siguiente
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RESOLUCION I

El Comité Ejecutivo,

Considerando la conveniencia de que los Gobiernos Miembros
dispongan de más tiempo para el estudio de la documentación
correspondiente a las reuniones del Comité Ejecutivo, y

Teniendo en cuenta el Artículo 32 del Reglamento Intern
del Comité,

RESUELVE:

Enmendar los Artículos 10-c y 11 del Reglamento Interno del
Comité Ejecutivo, para que queden redactados de la siguiente
forma:

"Artículo lO-c: Cualquier tema propuesto, por lo menos
con 30 días de anticipación a la reunión, por cualquier de
los Miembros de la Organización o por organizaciones con
derecho a proponer temas; el Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana podrá pasar por alto esta limitación de tiempo,
siempre que sea justificado por consideraciones especiales.

"Articulo 11: El Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana enviará el programa de temas provisional a los
Países Miembros de la Organización y remitirá a los represen-
tantes todos los documentos pertinentes, por lo menos 21 días
antes de celebrarse la reunión, pero podrá pasar por alto
esta limitación de tiempo, siempre que sea justificado por
consideraciones especiales,"
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2. Descentralización de las Actividades de la Oficina Sanitaria
Panamericana hacia las Oficinas de Zona

Al someter a examen este tema, expuesto en el Documento CE38/2,

el Presidente recordó que ya lo habla tratado, a propuesta del Gobierno

de México, la anterior reunión del Comité, que adoptó la Resolución XVII

encomendando al Director que presentara un informe dando a conocer la

situación de la descentralización de las actividades de la OSP, su experien-

cia sobre el particular y las medidas que se propusiera adoptar en el futuro.

El Dr. Horwitz (Director, OSP) presentó el documento, indicanao

que en él se traza la evolución histórica de la política de descentrali-

zación de la OSP, que en realidad ha sido uno de los principios básicos

que han informado toda la gestión de la Oficina. Sefñaló que en su

Informe Cuadrienal correspondiente al periodo de enero de 1947 a abril de

1950, el Director de la Oficina decia a este respecto lo siguiente: "Los

problemas sanitarios de las Américas son demasiado complejos, el programa

de la Oficina es demasiado variado y las distancias son demasiado grandes

para que sea posible una administración centralizada. Unicamente por

medio de las oficinas de zona y de sector se puede mantener contacto con

las autoridades sanitarias de las naciones interesadas y supervisar las

actividades de campo". Sobre esta base se intensificó, entonces, la

creación de Oficinas de Zona, que culminó a mediados del ao pasado con

el establecimiento de la Oficina de la Zona I, con sede en Caracas. El

Dr. Horwitz destacó también que en 1951 y 1952 se definieron, con cierta

precisión, las atribuciones de la Sede y de las Oficinas de Zona. Puntua-

lizó que a la Sede le correspondía todo lo que es doctrina, política,

norma, evaluación y educación en su plano superior, y a las Oficinas de

Zona, todo lo que es aplicación, coordinación de actividades y ejecución

de las mismas.
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La experiencia fue demostrando, agreg6 el Director, que este pro-

ceso de descentralizaci6n debía comprender tambi6n la descentralizaci6n

de funciones administrativas, y en el curso de los ltimos cinco o seis

amos se fueron delegando atribuciones de este carácter a las Oficinas de

Zona en lo qce se refiere a la adquisición local de bienes, publicaciones,

control de inventarios y de suministros en general, asuntos de personal y

contabilidad, que está, en gran medida, descentralizada. Una expresiSn

indirecta de esta política de la Oficina seguida en los ltimos aos se

encuentra al estudiar la distribuci6n de los fondos y del personal entre

la Sede y el campo. Mientras en 1954, el 44% del presupuesto se gastó en

Washington, y el 56% en el campo> en el ao en curso la proporción es de

23.9 a 76.1 por ciento, respectivamente. Y para el ao 1961 se proyecta

que estos porcentajes sean de 22.2 para la Sede, y 77.8 para el campo.

En cuanto a puestos, mientras en el ao 1954, el 44% de los puestos esta-

ban asignados a la Sede y el 56% a actividades de campo, en el ao actual

hay en la Sede el 29.4% y en el campo el 70.6%; y se proyecta para el año

1961 aumentar el personal de campo y agregar slo unos pocos puestos a la

Sede,

SeMaló que en toda institución de cierta jerarquía, la delegación

de atribuciones es una preocupación permanente de quienes la dirigen. La

experiencia demuestra que si la centralizaci6n absoluta conduce al fracaso,

la experiencia demuestra también que la descentralizaci6n exagerada termina

transformándose en desarticulación, porque es natural que, aunque la doc-

trina que preside la gestión de cualquier organismo sea muy sólida, precisa

la política establecida y claramente determinadas las normas y procedimien-

tos, no cabe duda alguna de que si se delegan atribuciones en exceso, se

corre el peligro de que se pierda la unidad y que los organismos locales
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vayan adquiriendo un exceso de autonomía que hace perder la relación de

conjunto indispensable en una institución que tiene funciones tan delicadas

como son las de salud pública. En el caso particular de la Oficina

Sanitaria Panamericana, agrega el Dr. Horwitz, este problema de encon-

trar el debido equilibrio entre lo que puede descentralizarse y lo que

no debe descentralizarse, obliga a un análisis más cuidadoso por el hecho

de que la OSP sirve de Oficina Regional de la OMS y, naturalmente, para

la OMS la descentralización se hace a nivel de Washington. Esta circuns-

tancia, unida al hecho de las numerosas funciones ya descentralizadas,

hace pensar en la necesidad de no seguir descentralizando actividades

administrativas hacia las zonas y de efectuar un estudio cuidadoso de los

sistemas administrativos actualmente en vigor, tanto a nivel central como

a nivel periférico; con el propósito de ver hasta dnde pueden hacerse

economías en los sistemas sin perjudicar su eficacia; por ejemplo, meca-

nizando algunas de las operaciones o, como ya ha ocurrido con algunas

actividades que se mencionan en el documento, contratando los servicios

de empresas privadas. Explicó que en sus visitas a los países le había

preocupado la cantidad de funciones administrativas que tienen los

Representantes de Zona, cosa que limita el tiempo que pueden dedicar al

cumplimiento de sus funciones esencialmente técnicas, como coordinadores

de los programas en los que la Oficina colabora con los Gobiernos Miembros.

Por eso es necesario revisar el trabajo administrativo que realizan las

Oficinas de Zona, con el fin de reducirlo a su mínimo, para que aquéllas

puedan actuar más y más como organismos descentralizados, pues este fue

el espíritu que presidió su creación.

El Dr. Rodrigues (Brasil) se mostró de acuerdo con la exposición

hecha por el Director y senaló que, a su modo de ver, las Oficinas de
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Zona deben asesorar a los Gobiernos en la planificación de sus activida-

des de salud pública, recibir sus solicitudes, transmitiéndolas a la Sede

y luego aplicar la decisión que se adopte a este respecto. Indicó también

que una excesiva descentralización podría significar un peligro, cosa, de

la que, en otro orden de actividades, se tiene cierta experiencia en su

país. Pero, de todos modos, la labor de las Oficinas de Zona tiene gran

importancia para la buena marcha del trabajo de la Oficina y por esto

deben estar debidamente dotadas de personal bien adiestrado. Manifestó

su satisfacción por la colaboración prestada por la Oficina de Zona V

al Gobierno de su país, especialmente en la situación actual.

El PESIETE señala la importancia del problema y la falta de una

experiencia suficiente sobre procedimientos de administración sanitaria a

nivel internacional. Recuerda que también a la Organización Mundial de

la Salud le preocupa este problema, así como la amplitud a dar a la des-

centralización. Esta se presenta no slo a nivel mundial como en el caso

de la OMS, sino a nivel regional en relación a la Organización Panamericana

de la Salud y a nivel nacional en relación a los países, Se va a permitir,

a título de información, exponer que México ha elegido una solución inter-

media entre la adoptada por los Estados Unidos de América y el Brasil, y

que en ciertos aspectos es análoga a la de Venezuela. La solución al

problema de la descentralización se ha hallado en los convenios de coor-

dinación con los Estados. El programa general, y el de los Estados y los

Municipios, por este sistema de convenios se coordinan y ejecutan siguiendo

una misma orientación.
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La descentralización administrativa y la descentralización técnica

presentan graves dificultades y una de ellas es la de encontrar personas

competentes, que sin ser especialistas en todo tengan en cambio la for-

mación adecuada para administrar y dirigir la parte técnica de los servi-

cios descentralizados. Es cierto que se cuenta con numerosos especialistas

en las distintas regiones, lo que favorece la descentralización en relación

a la OCES; en cambio, es difícil hallarlos muchas veces en las zonas en que

más se necesitan sus servicios. El ideal sería que ya en las escuelas de

salud pública, al estudiarse los problemas de administración sanitaria, se

diera toda la importancia debida a esta cuestión fundamental para una buena

y efectiva organización de los servicios sanitarios, tanto al nivel inter-

nacional como nacional. Considera muy interesante las manifestaciones del

Director de la Oficina y se permitiría calificar las economías a que ha

hecho mención, de economías de la angustia, es decir hijas de apremios

económicos que todos conocemos y tratamos de resolver para el futuro,

en bien de una Organización a la que tanto estimamos y en la que personal-

mente he colaborado durante largos aos.

Está de acuerdo con el informe del Director que le parece una mag-

nífica lección de administración sanitaria e insiste en la conveniencia

de que el Comité Ejecutivo siga ocupándose del problema de la

descentralización,

El Dr. DeLien (Estados Unidos) expreso su convicción de que la des-

centralización ha sido beneficiosa, hasta ahora, para las actividades de

la Oficina, y que seria conveniente proseguirla, siempre que no vaya en
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perjuicio de la unidad y eficacia de la Oficina. Al mismo tiempo, dijo,

es preciso proceder a una evaluación de los resultados obtenidos. Por

ello, anunció que apoyaba el proyecto de resolución contenido en el

documento en discusión. El Ing. Olivero (Guatemala) destacó la eficacia

que para los paises centroamericanos ha tenido la labor de la Oficina de

Zona III y preguntó si el Director se propone volver a centralizar algunas

de las funciones delegadas a las Oficinas de Zona.

El Dr. Horwitz (Director, OSP) explicó, contestando a la pregunta

del Representante de Guatemala, que la cuestión a debate se relacionaba

exclusivamente con la descentralizacion de actividades administrativas,

no con la descentralización de las funciones técnicas que hay que realizar

lo más cerca posible de les Gobiernos, y de las personas a las cuales los

programas están en ltima instancia destinados. Indicó que, en consecuen-

cia, no se ha suspendido la designación de técnicos para las adtividades

de campo, sino que, muy por el contrario, se han acelerado en lo posible.

Puntualizó que la descentralización técnica se impulsará al máximo. Es

más, si la Organización llegara a contar con fondos adicionales para deter-

minadas actividades, en particular para los programas de abastecimiento de

agua, o si pudiera crear un fondo especial para educación, todavía se

acentuaría más dicha descentralización técnica. Indicó que, en cambio, es

necesario no delegar más funciones administrativas a las Oficinas de Zona,

porque no cabe ninguna duda que mientras mayores sean las responsabilidades

de este orden, el Representante de Zona limita su tiempo para su actividad

propiamente tcnica en relación con los Gobiernos y de coordinación de los



CE38/5 (Esp.)
Página 12

funcionarios de la OSP en los países. Terminó diciendo el Director,

que sus observaciones se referían a las actividades administrativas, y

de ninguna manera a las funciones directas e inmediatas de salud pública.

El Dr. Rodrigues (Brasil) se adhirió a la propuesta del

Representante de los Estados Unidos en el sentido de que se aprobara el

proyecto de resolución presentado, y

El Comité adoptó por unanimidad la siguiente

RESOLUCION II

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la descen-
tralización de las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana;

Habiendo visto con interés el considerable movimiento de des-
centralización ya realizado;

Considerando la necesidad de estudiar en detalle el estado ac-
tual de la descentralización; y

Teniendo en cuenta que el Director ha iniciado varios estudios
sobre esta cuestión,

RESUELVE:

Solicitar del Director que mantenga informado al Comité
Ejecutivo acerca de los resultados de los diversos estudios em-
prendidos y que formule recomendaciones sobre el camino a seguir
respecto a la descentralización, con el fin de lograr el funciona-
miento más eficaz y económico de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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3. Enmiendas al Reglamento Financiero de la Oficina Sanitaria
Panamericana

Al presentar el Documento CE38/3 sobre este tema, el Sr. Simpson,

(Jefe, División de Administración, OSP) manifestó que hace dos meses se

recibió un cheque, por el importe de una cuota, extendido en debida forma

y pagadero a la Organización Panamericana de la Salud de acuerdo con el

artículo 21 de la Constitución. El Banco se negó a aceptar el depósito

de este cheque, alegando que no hay en el Reglamento Financiero una auto-

rización clara al Director para depositar y administrar fondos de la

Organización Panamericana de la Salud. Fue necesario devolver el cheque

y solicitar que se substituyera por otro pagadero a la Oficina Sanitaria

Panamericana.

Es necesario pues, introducir cambios editoriales en el titulo y

ciertos artículos del Reglamento Financiero, para indicar claramente que

el Reglamento se aplica a los fondos de la Organización, y establecer

concretamente que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana está

autorizado a recibir, depositar y administrar los fondos y bienes de la

Organización.

El Ing. Olivero (Guatemala) pidió algunas aclaraciones sobre pun-

tos de detalle, que el Sr. Simpson facilitó, y a continuación, el Comité

aprobó por unanimidad la siguiente
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RESOLUCION III

El Comité Ejecutivo,

Habiendo estudiado los problemas que plant ,a el texto actual
del Reglamento Financiero, y

Habiendo examinado las propuestas formuladas por el Director
para resolver estos problemas,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que apruebe los siguientes
cambios en el texto del Reglamento Financiero:

1. Cambiar el ttulo de Reglamento Financiero de la Oficina
Sanitaria Panamericana" por el de Reglamento Financiero de la
Organización Panamericana de la Salud".

2. Enmendar el Articulo 1 para que quede redactado en los
siguientes términos:

"1.1 - El presente reglamento regirá la gesti6n finan-
ciera de la Organización Panamericana de la Salud.

"1.2 - El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
recibirá, depositará y administrará todos los fondos y bienes
de la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo con
el presente Reglamento Financiero."

3. Substituir la palabra "Oficina" por el término "Organizaci6n"
en los Artículos 6.1, 7.2, 8.1, 10.1, 10.3, 10.5, 11.1, 11.2, 12.1,
12.2 y 12.8.
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4. Clausura de la Reunión

El Presidente, al terminarse el examen de los temas del programa

expresó el agradecimiento del Comité a los Representantes de Guatemala y

Perú cuyo mandato llegaba a su término, por la labor realizada en el seno

del mismo y destacó el interés y la competencia demostrados durante tres

añoe por el Representante de Guatemala, Ing. Olivero, a quien felicit en

nombre de todos los miembros del Comité. Dio también las gracias a éstos

por la ayuda que le prestaron en su cometido de Presidente.

El Dr. DeLien (Estados Unidos) se sumó a las manifestaciones del

Presidente, poniendo de relieve el entusiasmo del Ing. Olivero y manifes-

tando que esperaba que seguira asistiendo a futuras reuniones, en calidad

de observador, para que el Comité pueda continuar aprovechando su expe-

riencia. Felicitó asimismo al Dr. Bustamante por el acierto con que

había desempeñado la Presidencia.

El Ing. Olivero (Guatemala) agradeció las manifestaciones de sim-

patia y expreso su satisfacción por haber podido colaborar en una labor

tan importante como la realizada por el Comité Ejecutivo. Finalmente,

expresó su reconocimiento al Director y a los funcionarios de la Oficina

por la ayuda que le facilitaron en el desempeño de sus funciones.

El Presidente, al clausurar la reuni6n, propuso que se hiciera

constar en el Informe Final el agradecimiento del Comité al Director y al

personal de la OSP por la colaboración prestada durante sus deliberaciones.

Así quedó acordado.
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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 igualmente valor auténtico.

HECHO en Washington, D. C., Estados Unidos de América, el da

veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve. El

Secretario depositará los textos originales en los archivos de la

Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará copias de éstos a los Gobiernos

Miembros.

Presidente del Comité Ejecutivo
Representante de México

Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana

Secretario ex officio del
ComitéEjecutivo


