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NOTAS Y DOg.T~TOS D LA PRIMERA ASA41BLEA DE LA
ORGAiJIZACION INuITDIAL DE LA SALUD S0B3P RMGIOITA-
LIZACION Y LACI1!S COY LA OFICINA. SAIITARIA
PAHJRI CANA.

(Ginebra, Junio 24 - Julio 24, 1948)

La Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de presentar

ante el Consejo Directivo el material que se acompana, tomado de los

documentos de la Primera Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, junio

24 a julio 24, 1948), relacionado con problemas de regionalización

en general de la OMS, y las relaciones entre la Organización Mundial

de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana.

Aunque existe una copiosa documentación sobre el asunto, se

opina que los Miembros del Consejo Directivo deben ser ampliamente

informados de las discusiones y resoluciones qe tuvieron lugar en

la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Todos los documentos que

se acompañan fueron tomados verbatim de los protocolos oficiales.

La asistencia del Director y del Secretario General de la

Oficina resultó' especialmente oportuna en vista de que se c'.iscu-

tieron numerosos asuntos de intergs e importancia para el futuro

de la Organización Sanitaria Panamericana.
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29 de junio de 1948 - A/VR/8

En la Octava Sesión Plenaria el Dr. Soper, Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, hizo las siguientes declaraciones:

Como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, organización en la
que se hallan unidas veinte y una Repúblicas Americanas, es mi gran rivi-
legio ofrecer nuestras felicitacionos a la Organización Mundial de la Salud
en esta memorable ocasión. A pesar de ue menos de la mitad de las Repúbli-
cas Americanas han ratificado la Constitucioón de la Organización 1ktndial de
la Salud, puedo asegurar a Uds. que en la mayor parte de esos pa<lses se están
dando los pasos necesarios hacia la ratificación, y esperamos que no trans-
currirán nmchos meses sin ue se halle completa la nómina de las Repdblicas
Americanas en la Organizacion MIundial de la Salud.

Mis observaciones sobre el informe de la Comision Interina se hallan
divididas en dos partes, la rimera haciendo ciertas correcciones a las de-
claraciones que sobre la Oficina Sanitaria Panamericana contiene dicho in-
forme y las cuales en nuestro sentir no se hallan al da, y la segunda
referente a todo el problema de organización regional.

Las declaraciones sobre la organizaciórn de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana y sus deberes, que aparecen en las paginas 19 y 201, Yr la declaración
general en la parte superior de la pgina 22 del informe de la Comisio'n In-
terina a la Primera Asamblea iundial de la Salud, respecto a que (copio)
"todas las organizaciones internacionales de salubridad en existencia en 1939,
la Organización Sanitaria Panamericana, OIHP, y la Orgarización de Higiene
de la Liga de las aciones, constitulan cuerpos con poder asesor pero no eje-
cutivo, autorizados solamente para recolectar y distribuir información tc-
nica y datos estadisticos, y para actuar como orranismos de enlace entre las
administraciones nacionales de salubridad", dioran dar una impresión erró-
nea de las actuales responsabilidades y actividades de la Organización Sani-
taria Panamericana.

El Capitulo IX del Código Sanitario Panamericano d.e 1924 establece las
funciones y deberes de la Oficina Sanitaria Panamericana en los Artcllos 54
a 59. El Artículo 54 del Código establece ue "la organización, funciones y
deberes de la Oficina Sanitaria Panamericana deborán incluir aquello que has-
ta ahora han dispuesto o determinado las varias conferencias sanitarias inter-
nacionales y otras conferencias de las Republicas Americanas y tambiéii las
funciones y deberes administrativos que en lo sucesivo dispongan o prescriban
las Conferencias Sanitarias Panamericanas."

La XII Conferencia Sanitaria Panamericana, reunida en Caracas en enero,
1947, actuando bajo la autorización de este artcu-lo, amplió el programa de
la Oficina a fin de que abarque los aspectos médico-sanitarios de la Preven-
ción, la Asistencia y la Previsión Social, y aumentó su campo de actividad
hasta cubrir el Hemisferio Occidental. El Articulo 10 de la Constitución dice
lo siguiente: "Propósitos. La Organización Sanitaria Pannmericana tendrá co-
mo propósitos fundamentales la promoción y coordinacion de los esfuerzos de
los pa<ses del Hemisferio Occidental para combatir as enfermedades, prolon-
gar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus habitantes."

Los componentes de la Organización Sanitaria Panamericana, segufn está
organizada actualmente, son cuatro. La XII Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, reunida en Caracas en enero, segín se ha expresado anteriormente,

1 - Apéndice A.
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decidióo que la Organización Sanitaria Panamericana deberla componerse de:
1. La Conferencia Sanitaria Panamericana, órgano supremo de la Organiza-

cion, constituida por delegados de cada uno de los Estados IIiembros, que se
retdnie:a intervalos de cuatro aos:

2. El Consejo Directivo, con un representante de cada Estado Miembro,
que se reune anualmente

3. El Comité Ejecutivo, formado por representantes de siete Estados
Miembros, que se reune a intervalos de seis meses y

4. La Oficina Sanitaria Panamericana, que es el órgano por medio del
cual opera la Organización.

El campo de actividad de la Oficina Sanitaria Panamericana es nmucho más
amplio de lo que generalmente se cree. La Oficina Sanitaria Panamericana,
con oficina central en Wáshington, cuenta con tres oficinas regionales. La
Oficina de El Paso, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, está
dedicada a la coordinación de las actividades a ambós lados de la frontera,
con relacin especial a las enfermedades transmisibles, tuberculosis, enfer-
medades venéreas, malaria y rickettsiasis.

La Oficina en la Ciudad de Guatemala tiene a su cargo la administración
de un programa especial de control de tifo, por tres Caíos, una serie de estu-
dios sobre enfermedades venéreas, oncocercosis, y tratamiento del paludismo,
as< como la organización de un Instituto de Tutricin de Centro América y Pa-
nama, en el cual colaboran varios paises y también la Fundacin Eellogg.

La Oficina de Lima, Perú, está especialmente dedicada al estudio y con-
trol de la peste en Sud Aiirica, y a ayudar en problemas sobre educación de
enfermería e ingeniería sanitaria en Per!$ y los países vecinos.

Un nuevo programa, organizado el áaío pasado, constituye, a nuestro cri-
terio, una piedra miliar en la práctica de la salud pública. En la XI Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, reunida en Rio de Janeiro en 1942, el delegado
de Bolivia propuso una resolución, que fue aprobada, recomendando a todos los
gobiernos americanos la organizacion de campais.as simultaneas para la erradica-
ción del mosquito Aldes aeypti, vector de la fiebre amarilla urbana. A Boli-
via le interesaba ue otros países se libraran de la infestación del Aldes
aewypti por el hecho de haber podido erradicar esta especie de su propio te-
rritorio, estando por lo tanto ansiosa de evitar su reinfestacion. Para el
ano 1947, Perú y la Guayana Inglesa hab•an adelantado considerablemente en la
erradicación del Aedes aerrpti, y er Servicio NZacional de Fiebre Amarilla del
Brasil comunico que solamente un pequeno sector ál nordeste del país se encon-
traban aun infestado. En la reunion del ConseJo Directivo en Buenos Aires,
septiembre 1947, el representante del Brasil llamó la atención sobre las re-
infestaciones del: Brasil por mosquitos Ades aegymti procedentes de otros
paises, y pidió que se realizara una campaa para erradicar el Aedes aepgpti
de las.Américas, a fin de que los paises que lograran librarse de este mos-
quito no quedaran amenazados por la posibilidad de reinfestacion. Después de
una discusión amplia de las dificultades del programa pro-puesto, el Consejo
Directivo delegó en la Oficina la responsabilidad de solucionar el problema
continental de la fiebre amarilla urbana en las Américas, mediante la erradi-
cacion del mosquito Aedes aeorrti del Hemisferio Occidental, autorizándola pa-
ra tomar las medidas tendientes a solucionar las dificultades sanitarias, eco-
nómicas y legales que surgieran. Esta determinación se tom con pleno cono-
cimiento de que no bastaría que la Oficina actuara simplemente en capacidad
consultiva, si se trataba de alcanzar los objetivos del programa. En la
ejecucin de las instrucciones del Consejo Directivo, la Oficina Sanitaria
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Panamericana ha asumido ya la dirección inmediata del servicio antimosquito de
uno de sus Estados Miembros, para los aos 19L48 y 1949, y ha facilitado a al-
gunos otros palses, personal tnico idóneo para la reorganización de sus ser-
vicios antimosquito.

La Oficina cuenta con comisionados viajeros especiales, ue se encuentran
visitando países de la América del Sur para coordinar las actividades anti-
aegypti en todo el Continente, y en un futuro cercano se extenderán tales ac-
tividades a la región del Caribe.

La acción del Consejo Directivo al reconocer laimportancia para todos
los paises del Hemisferio Occidental, de la existencia de determinado vector
de enfermedad en cualquiera de ellos, y al hacer a la organización sanitaria
regional responsable de solucionar •ntegramente el problema, marcó, a nuestro
criterio, una piedra miliar en la practica de la salud pública.

Las observaciones que haré a continuación se refieren a la Agenda Provi-
sional, 2a parte del 1fNimero 10 de los Official Records.2

Un examen de la agenda provisional del Comité de Programa, del Comité
de Administracifn y Finanzas, y del Comité de Sede y Organización Regional,
muestra que no ha habido previsión alguna para programas, para presupuestos
o para organizaciones regionales anteriores al final de 1949. Tampoco hay
referencia alguna sobre las funciones de las organizaciones regionales en el
futuro. La falta de proposiciones para operaciones regionales resulta desa-
lentadora para las RepuIblicas Americanas, las que durante los ltimos dos
años han dado muchas pruebas de su interés en el programa regional de la Or-
ganización Mundial de la Salud.

La XII Conferencia Sanitaria Panamericana, reunida en Caracas en enero
de 1947, ampli el programa de la Oficina Sanitaria Panamericana en el sentido
de hacerlo corresponder al de la Organización undial de la Salud, y creo un
Consejo Directivo con representantes de todos los Estados Miembros, que co-
rresponde al comité regional de la Organización Mundial de la Salud, previsto
en el Capitulo XI de la Constitución.

La Conferencia también tomo medidas para facilitar la participación del
Canadá y de las unidades políticas del Hemisferio Occidental sin gobierno
propio. Todas estas medidas se tomaron con el fin de hacer de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana un organismo capaz de funcionar como organizacign regio-
nal de la Organizacióo n Mundial de la Salud.

Las repúblicas americanas tienen gran inteérs en la Organización Mundial
de la Salud, pero están sumamente deseosas de que sus actividades se descen-
tralicen en lo posible, sobre una base regional. Una de las disposiciones
del proyecto de acuerdo con la Organizacio'n Mundial de la Salud, aprobada en
la última reunión del Consejo Directivo, en Buenos Aires, estipula que "una
proporción suficiente del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud
se destine al trabajo regional". La Oficina Sanitaria Panamericana esta in-
teresada en la regionalización no sólo para el Hemisferio Occidental; es obvio
que seria muy difícil establecer relaciones de trabajo satisfactorias entre
una inica organización regional, en el Hemisferio Occidental, y una Organiza-
ción Mundial de la Salud, centralizada, organizada para administrar los asun-
tos del resto del mundo a base de arreglos directos entre su Secretariado y
los gobiernos individualmente.

2 - Apéndice B.
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Los que se dedican a la salubridad pública intelrnacional en las Américas,
reconocen que el buen éxito en el control de las enfermedades transmisibles
requiere un programa de exploración y saneamiento de los centros endémicos,
dondequiera que existan. Los trabajos de salubridad regionales en el Hemis-
ferio Occidental, aun llevados a la perfeccion, serán insuficientes para pro-
teger contra las amenazas originadas en otras partes del mundo. La aparición
inesperada del clera en gipto en 1947 constituyó una amenaza potencial para
el Brasil y para otros paises americanos. Es necesaria una acción conjunta
de las autoridades sanitarias de las otras regiones si el Contirente Americano
ha de permanecer a salvo de las enfermedades exóticas y ha de quedar libre de
reintroducciones de Anopheles am'oiae y A6des ae rtti, yha de evitarse la im-
portacion de la mosca tsetse y otros insectos peligrosos. Aparte del interes
directo e indirecto de las Repilblicas Americanas en la regionalización, cabe
llamar la atención sobre ciertas decididas ventajas inherentes a una organiza-
cion regional para una zona.

La experiencia de las Américas ha demostrado que los tratados internacio-
nales generales no bastan por s mismos para establecer una coordinación satis-
factoria de las actividades de los gobiernos con problemas y fronteras comu-
nes. Solamente por medio d.e una organizaclón regional, con personal interna-
cional competente, se pueden desarrollar libre intercambio de nformación y
acción armonica en la lucha contra los problemas comunes. La colaboración re-
gional es indispensable para la solución de muchos problemas en-qu.e cada Es-
tado no puede individualmente actuar con eficiencia. A medida que se disponga
de técnicas satisfactorias de erradicación para la solución de un nuúmero cre-
ciente de problemas, la importancia de la acción regional tendraá ue aumentar,
mas bien que disminuir.

Aparte de las ventajas técnicas y administrativas de una organización re-
gional, existe a su favor, en este momento, un argumento económico muy perti-
nente. Es evidente, segun los proyectos de presupuesto, que los fondos de la
Organización ,Mundial de la Salud no son adecuados para resolver los importan-
tes problemas sanitarios del mundo. Eventualmente una gran parte del programa
internacional de salubridad tendrá ue ser sufragada por contribuciones de
los gobiernos a presupuestos destinados a solucionar problemas regionales en
los que esten directamente interesados, como lo provee el Artlculo 503 de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Ésto solo podrá acon-
tecer cuando las organizaciones regionales ya estén funcionando y hayan de-
mostrado su valor práctico. Esta es la forma lógica de aumentar los fondos
disponibles para el programa de la Organizacion Mundial de la Salud.

3 - Apéndice C.
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30 de junio de 1948 - A/Prog/Min/2

Comité de Programa - Extracto del Acta Provisional de la Seguznda Reunión
Presidente: Dr. arl Evang (oruea)

El PRESIDE12TE llamó la atención al hecho de que en la agenda figuran cin-
cuenta y cinco temas, los cuales incluyen sólo una pequeña fracción de los
posibles campos de acción de la OMS. La funcin del Comité de Programa consis-
te en escoger aquellos de importancia primordial en los cuales la OMIS pudiera
comenzar su labor con mayor provecho.

El Dr. LEON\T (Mexico) recalco la necesidad de las oficinas regionales y
de que el personal de dichas oficinas se halle perfectamente familiarizado
con los problemas de las regiones dadas. Basardo su ropuesta en la resolu-
ción adoptada el 11 de junio de 1946 por el Consejo Económico y Social, rela-
tivo al Informe del Comité Preparatorio Técnico de Peritos, y en el Artículo
44 (b) de la Constitución, propuso la adopcidn de la siguiente resoluci'n:

':El Comité de Programa aprueba la resolución de que el desarrollo
de los programas en el campo, siempre que sea necesario o posible,
se hará por medio de las organizaciones regionales."

Hubo otros dos puntos en los cuales desearía insistir. En primer lugar,
esta de completo acuerdo con lo manifestado por el Delegado de Estados Unidos
respecto a las enfermedades de origen hdrico. Resultaria fácil, pero costoso
reducir la mortalidad producida por esas enfermedades y propuso que la agenda
incluya, a continuación del art<culo 12.1.6, un eprgrafe "enfermedades de
origen hídricol. En segundo lugar, la erradicaci`n de las enfermedades pes-
tilenciales, por medio de acción en el foco de infección, constituiría, en su
opinion, uno de los campos de acción mas importantes, y el éxito obtenido en
esta rama justificaría por s mismo la existencia de la OMS.

El PRESIDEQIE respondio que la resolucion presentada por el representante
de éxico seria sometida al Comité General para una decisión sobre el punto
de que si el Comité de Programa deberá encargarse de la cuestión regional, o
si sta pertenece al Comite de Sede.

El Dr. SOPER (Observador de la Oficina Sanitaria Panamericana) considera
que el primer tema de la agenda deberá ser la organizacion y funciones de las
oficinas regionales. Según la experiencia en las Américas una de las funcio-
nes ms importantes de las oficinas regionales será el mejoramiento de la in-
formacion estadística. Las estadísticas serán la base para la distribución
de las actividades de la OS y la vara para medir los resultados. Las esta-
disticas que se colectan actualmente en el Hemisferio Occidental y se faci-
litan a la OMS resultan bastant deficientes. Se necesitaran trabajadores
regionales en estadística para que colaboren con los gobiernos individuales,
bajo un programa regional. La función bsica de la OMS sería crear una orga-
nización administrativa en todo el mundo, por medio de la cual puedan reali-
zarse las operaciones de sanidad internacional. Citó el caso del Fondo In-
ternacional de Socorro a la Infancia, que dispona de $4,000,000 para traba-
jos de BCG, de cuya cantidad $2,000,000 han sido asignados para Europa, de-
jando $2,000,000 para el resto del mundo. La erogacion de ese dinero deberla
hacerse por medio de la OMS y sus oficinas regionales, pero la administración
de programas, desde un solo centro, tratando con gobiernos individuales, re-
s.ltará extremadamente difícil. Los asuntos de legislacion sanitaria, estu-
dios epidemiol`gicos y estadísticas de salubridad, por ejemplo, constituyen
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servicios esencialmente regionales. Debera haber un sistema central de co-
ordinaci6n del trabajo realizado en esas ramas en las oficinas regionales.
Por otra parte, los patrones internacionales y los métodos de terap-utica,
profilaxis y recursos diagnósticos serian esencialmente actividades de ejecu-
ci6n centralizada por la OS.

Con respecto a publicaciones, la Oficina Sanitaria Pananmericana cuenta
ya con un importante servicio de publicaciones, especialmente en idioma espa-
Hol. Será necesario hacer las previsiones correspondientes para los servi-
cios de consulta y biblioteca en las oficinas regionales.

El PRSIDEEiTE, al agraecer al observador de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana sus opiniones, expresó que al parecer había surgido una ligera mala
interpretación. Parece que el Dr. Soper piensa que la agenda para el Comité
de Programa habia sido preparada suponiondo que no existirían actividades re-
gionales. No es ese el caso. La cuestión sobre si la regionalizacin deber&
ser discutidacfor el Comité de Programa o por el de Sede, se presentará al
Comit General para dercisti.
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5 de iulio 1948 - A/HQoMin/4

Comité de Sede ? Organizacin Regional - Extracto del Acta Provisional de
la Cuarta Sesión - PESIDENTE: Dr. J. ZOZAYA (Mxico).

El PRESIDETE pidió a los presidentes de los cinco grupos de trabajo que le-
yeran sus informes.

Organización Regional uronea

El Comité conviene en que se establezca inmediatamente una ofi-
cina administrativa especial, con el objetivo principal de la reha-
bilitación sanitaria de todos los países devastados por la guerra.

El Oriente Medio, el Cercano Oriente y Africa ordeste

(1) E1 grupo'de trabajo recomienda para la consideración del Comit de
Sede y Organización Regional el establecimiento inrmlediato de una organi-
zación regional que incluya Egipto, Saudi Arabia, Iraq, Siria, Lbano,
Transjordania, Yemen, Irán, urquia, Pakistán, Grecia, Etiopía, Eritrea,
Tripolitania, Islas del Dodecaneso, Somalía Británica, Somalía Francesa,
Aden, Chiprey Palestina, con oficinas centrales en Aejandrfa.

(2) En vista de que los primeros siete pauses son miembros de la pre-
existente Oficina Sanitaria de Arabia, que ha estado en operación desde
1946:

En vista de que ya se han dado los pasos preliminares para la in-
tegración final de esa oficina con la Organización undial de la Salud;

En vista de que 2as condiciones sanitarias y 'sociales en esa zona
resuieren consideración inmediata; y en vista de que la mayoría de los
paises comprendidos en esa zona aceptan la propuesta,

el grupo de trabajo recomienda que se dé la más alta prioridad al esta-
blecimiento de esa organización regional.

Zona Asiática del Sudeste

Tras una discusión general se convino unánimemente en que debe estable-
cerse unalorganización regional, con sede en la India. Los siguientes países
convinieron inmediatamente en formar parte de esa organización: Afganistán,
Birmania, Ceilán, India y Siam. Quedó entendido que otros países, como Ma-
layo, a su debido tiempo se hallarían en condiciones de expresar su opinión
con respecto a adherirse a la organización. También se convino, tentativa-
mente, en vista de las facilidades especiales disponibles en Mysore, que lle-
narian los requisitos de la organización regional, que podria aceptarse el
ofrecimiento del Gobierno Indio de situar la sede de la organización en dicha
ciudad.

Se considero la cuestión de la prioridad y se convino únánimemente, en
vista de las necesidades urgentes de esa parte del mundo, clue debería conce-
derse prioridad Ylo. 1 al establecimiento de una organización regional para la
zona del Sudeste Abiatico.
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Zona del Lejano Oriente

Las recomendaciones del grupo de trabajo se resumieron como sigue:

1. La definición de!la zona regional del LeJano Oriente deberá compren-
der Australia, China, Indochina, Indonesia, Japón, Corea, las Filipi-
nas, Nueva Zelandia, y provisionalmente la Pen'nsula de Malaca. Des-
pués de establecida la organización correspondiente a dicha zona, deber
darse consideración, de acuerdo con la experiencia obtenida, a una re-
definición cue pudiera conducir eventualmente, a la formación de sub-
zonas o zonas ms pecue7ías.

2. La Organizacion Mundial de la Salud debe prestar atención especial
a la urgencia de los problemas sanitarios en China, Indonesia y las Fi-
lipinas, sobre todo en cuanto al efecto adverso de la devastación cau-
sada por la guerra en el coeficiente de salubridad. La malaria deberá
ser considerada como problema urgente en esa zona.

3. Deberá establecerse a la mayor brevedad posible una organización
regional que cubra el Lejano Oriente.

4. Deberá sentarse el principio, aplicable a esta región y a todas las
demas, que al establecer una organización regional, los gastos de orga-
nización y administración se reducirán a un mínimum y ponerse énfasis
en el desarrollo y ejecución del programa y servicios de la Organización
Mundial de la Salud.

5. Respecto al sitio para la oficina regional, el delegado de China
ofreció Sanghai como lugar central con excelentes facilidades. El de-
legado de Filipinas comunicó haber recibido instrucciones oficiales de
su gobierno de ofrecer Manila como lugar céntrico y con facilidades
adecuadas. El delegado de Holanda e:oresó preferencia por Manila y el
observador de Corea, por Shanghai.

La selección de un sitio para las oficinas regionales del Lejano
Oriente, se dejó para discusión mas adelante, por el Comité completo.

Africa

El grupo de trabajo de Africa convino en que deberan establecerse una
o mas organizaciones regionales en Africa.

Se sugiere una primera región que comprenda toda Africa al sur del npra-
lelo 200 N. de latitud hasta la frontera occidental del Sudán Anglo-
egipcio (excluyendo cualquier parte de Tripolitania), de ahí hacia el
sur a lo largo de la frontera occidental del Sudan Anglo-egipcio hasta
su union con la frontera Norte del Congo Belga, después hacia el este
a lo largo de los lmites norte de Uganda y Kenya; y después en direc-
ción sur a lo largo de la frontera oriental de Kenya al Océano Indico.

Para esa zona Leopoldville resulta aceptable como sitio de la oficina
central.

El grupo de trabajo reconoce, sin embargo, que en la actualidad la Or-
ganización Mundial de la Salud dispone de recursos limitados y por lo
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tanto no es posible establecer de inmediato una region africana. Insta,
sin embargo, a que cuando las condiciones lo permitan, la Organización
Mundial de la Salud d consideración a la creación de una o más regiones
africanas.

.............

El PRESIDENTE opino que era claro que la Organización Mundial de la Sa-
lud posee autoridad para establecer oficinas regionales. Antes de abrir una
discusin general, haria un resumen de los informes de los cinco grupos de
trabajo.

No fue necesario delinear limites geográficos en cuanto a las Americas,
ya que stos resultan evidentes y también porcue la Oficina Sanitaria Paname-
ricana está trabajando actualmente con gran éxito en esa zona. Se espera con-
cluir pronto las negociaciones con la Oficina y que continue sus operaciones
como organización regional de la OMS.

Antes de abrir la discusión el PRESIMINTE recordó a los delegados que
era función del Comité sugerir a la Asamblea el delinear las zonas geográfi-
cas y las organizaciones que deseaban establecer.

Sir A. iMDALIAR (Inrdia) opinó que la reunión estaba discutiendo un asun-
to que ya habia sido dilucidado - si se debía o no establecer organizaciones
regionales. Hay urgente necesidad de organizaciones regionales, especial-
mente en las regiones del Pacífico Occidental, Sur de Asia y ',ste del Medite-
rraneo, el establecimiento de las cuales constituye en su opinión el modo
mas efectivo de cumplimentar las decisiones de la Asamblea de la Salud. En
cuanto a los programas de trabajo, pensaría que no existe cuestión de con-
flicto entre el cuerpo central y las orgsnizaciones regionales; algunos ar-
tcaulos del programa de la OMS podrían ser referidos a las organizaciones
regionales y mantener la coordinación entre ellas y el cuerpo central.

Respecto a la cuestión de fondos, creera que no era el Comité de Admi-
nistracin y Finanzas el llamado a indicarle a la Asamblea los fondos dispo-
nibles para las organizaciones regionales; la Asamblea por sf misma está
preparando por primera vez un presupuesto y podría decidir la cantidad que
debía asignarse para ese fin. La delegación India consideraría que no debía
invertirse demasiado dinero en las organizaciones centrales o regionales; y
que debería conservarse los recursos cuanto fuera posible para trabajos rela-
cionados con programas urgentes de salubridad. Creería que el Comité deb·a
decidir los siguientes puntos:

1. si debían o no establecerse organizaciones regionales en algunas
zonas-

2. de ser as•, el orden de prioridad para su establecimiento;
3. la proporción del presupuesto quó debe destinarse' alas organiza-

cibnes regionales;
4. si debe o no celebrarse una conferencia;conjunta con el Comité

de Administración y Finanzas; y
5. si debe o no establecerse un Comité conjunto con el Comit de Pro-

grama para decidir qu asuntos, si existen, deben referirse a las
organizaciones regionales para accion.



El PRESIDEINE, en contestaci6n al punto roovido por el delegado de
India, dijo que se había expresado unánimemente que las organizaciones regio-
nales eran necesarias e importantes y que la cuestión a discutir era las
zonas en las cuales debían establecerse.

Mr. SEAR (Pakistan) manifestó que, después de la definición de las zonas,
la cuestión a decidir era si debían o no establecerse organizaciones regiona-
les. A ese respecto, la cuestión de finanzas fue un factor fundamental, un
punto que ya había sido destacado por el delegado del Reino Unido, quien con-
sideraba que la tarea de preparar presupuestos para las organizaciones regio-
nales debla ser confiada bien al Comité de Administracidn y Finanzas - un
comité de tcnicos - o a un comité conjunto del Comité de Administracion y
Pinanzas y el Comité de Sede y Organización Regional. No podrá decidirse nada
sobre prioridades hasta que estén4ilistos los presupuestos.

El PRESIDENTE, resumiendo la discusion, expreso que la opinión general
parecOa ser que la regionalizaci6n era deseable y esencial para la operación
de programas de alcance mundial. Por lo tanto, le parecía que el Comité de-
bra recomendar la creación de por lo menos dos organizaciones regionales, na
para el Mediterráneo Oriental y la otra nara el Asia Sudoriental. La termi-
nación de las negociaciones entre la OMS y la Oficina Sanitaria Panamericana
resultara en el establecimiento automático de la organización regional de
las Américas. El establecimiento de organizaciones regionales para Africa
y las zonas del Pacffico Occidental, debra ser postergado mientras tanto, y
la Oficina Europea tener carácter puramente temporal.

El Dr. . SOPSR (Oficina Sanitaria Pananericana) expreso que la discu-
sión le había sorprendido algo,' porque pensaba que la cuestión era básica-
mente administrativa más bien que financiera. Hizo el bosquejo del desarro-
llo de la Oficina Sanitaria Panamericana desde su comienzo en 1902, con un
presupuesto de $5,000.00 anuales, hasta el presente ao en que se aprobó un
presupuesto de $1,300,000.

Si la OS no tuviera regiones habría que establecer en Ginebra organi-
zaciones especiales para cada clase de trabajo y tratar con 60 países dife-
rentes en todo el mundo.

E1 Dr. STIrIPAR (Presidente de la Asamblea) expresó que lo habían impre-
sionado los numerosos discursos que habla escuchado y le dio las gracias al
Dr. Soper por su explicación de las actividades de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

Manifesto que la Constitucion de la OMS ordenaba definitivamente el es-
tablecimiento de organizaciones regionales. En la Conferencia Internacional
de Salubridad celebrada en Nueva York se había decidido que la Orgarización
no debía ser demasiado centralizada. Estaba seguro que los países que habían
propuesto el establecimiento de oficinas regionales no esperaban grandes
cantidades de dinero de la OMS; al principio pedían ayuda moral y económica
y creta que el comité no podía rehusarlas. E1 instaba al Comité a aceptar
las propuestas sometidas con relación al establecimiento de oficinas regio-
nales; esa era la filosofía de la Organizacin.
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El Dr. SHU (China) considero' importante estudiar tres puntos relati-vos a la regionalización. El primero, si la OMS estaba lista para discu-tir la regionalización. Esto era una cuestión de principio. Durante losdos -últimos aos la Comision Interina sólo había realizado el trabajo de
organizaciones anteriores y no había preparado programa alguno. Ahorahablan preparado un programa. Debia considerarse el problema desde un
punto de vista global; la salubridad pblica es un problema mundial. Nocrela que la OMS estuviera lista ya para discutir regionalización.

El segundo Punito era: ¿se hallaban los pases interesados, prepara-dos para discutir programas de regionalización? El Dr. Soper habfía mani-festado que ciertos grupos estaban dispuestos. Desearía pedir una defi-
nicion del significado de la palabra preparados" y le pondra una graninterrogao6n a ese punto.

El tercer punto, era: osee la Organización dinero suficiente paramantener programas regionales? Como manifestó el Dr. Soper, la regionali-
zación deboa serlo todo o nada.5

Pidió a todos los deleigados que consideraran la cuestión seriamente, noen interés particular de un pals o g-rupo de paises dado, sino en interes dela OMS. Creía que desde unm puto de vista administrativo por el momentono era conveniente hablar de dos regiones y dejar fuera el resto. Sugirióque se forme un Comit( para el estudio del problema regional y presente uninforme a la próxima Asamblea para su consideración.

"vease corrección del Dr. Soper, ulio 7, 1948 - A/HQ/Min/5
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7 Julio 1948 - AZ/Q/Min/5

Comité de Sede Or0anizacicn Regional - Extracto del Acta Provisional de
la Quinta Sesion. Presidente: Dr. J. ZOZAYA (México)

Resoluci6n I: De acuerdo con el Articulo 44 de la Constitución de la OMS,
la primera Asamblea Mundial de la Salud resuelve definir
las áreas geográficas en la forma indicada en el informe
del Comité de Sede y Organización Regional.

Resolución II: La primera Asamblea Mundial de la Salud resuelve que se
instruya a la Junta Ejecutiva para:

Establecer una organización regional en cualquiera de las
áreas arriba indicadas tan ronto como se obtenga el con-
sentimiento de la mayoría de los liembros situados dentro
de tales áreas; en los casos en que an no se haya obtenido
el consentimiento de la mayorCa de lo.s Miembros, deberá
establecerse una organización regional en el rea respec-
tiva tan pronto como se obtenga tal consentimiento; con
respecto al Area Oriental del Mediterra'neo, (resuelve) in-
tegrar la organizacion regional ya existente en esa rea,
es decir, el Buró Regional de Alejandrí'a, con la Organiza-
cien Mundial de la Salud, tan pronto como sea posible, por
medio de accióon conjunta, de acuerdo con el Articulo 54 de
la Constitución de la OMS; con respecto a Europa, estable-
cer tan pronto como sea posible una oficina administrativa
especial, de carácter provisional, con la finalidad pri-
mordial de encargarse de la rehabilitación sanitaria de los
países de esa área devastados por la guerra.

El Dr. SOPER (de la Oficina Sanitaria Panamericana) pidió que se hi-
ciera una corrección al documento A/HQMin/4, Acta Provisional de la Cuarta
Sesión del Comit de Sede y Organización Regional, pgina 17. Refiriéndose
a la epresión del delegado de China: "Como indicó el Dr. Soper,' la regiona-
lizacion debía serlo todo o nada", el Dr. Soper desea recalcar que, aun cuando
seria necesario un doble sistema de administración para la ejecución de ac-
tividades en una parte del mundo por medio de organización regional y en
otras partes por acción directa del Secretariado Central, sobre cada asunto,
con los gobiernos individuales, en ninguin momento consideró la posibilidad
de funcionar sin algunas organizaciones regionales.



8 Julio 1948 - A/47

Extracto del Segundo Informe del Comité de Sede y Organización Regional

Conveniencia de establecer Organizaciones Regionales:

El Comité discutió con bastante amplituad la necesidad de establecer
organizaciones regionales en algunas o todas las reas, durante el ao 1949.
Como resultado de este debate, el comité convino en que:

1. Tan pronto como se obtenga el consentimiento de la mayorXa de los
Miembros de una rea regional, deberá establecerse una organización regionál
en eñaarea;ren los casos en cque aun no se haya obtenido el consentimiento
de la mayoria de los Miembros, deberá establecerse una organización regional
en el rea respectiva tan pronto como se obtenga el consentimiento necesario.

2. Con respecto al Area del Mediterráneo Oriental, el comité reco-
mienda que la organización regional ya existente en esa área, es decir, el
Buro Regional de Alejandría, sea integrada con la Organización Mundial de
la Salud lo ms pronto posible, por medio de acción conjunta, de acuerdo
con el Artículo 54 de la Constitución.4

3, Con respecto a Europa, el comité recomienda que se establezca. a
la mayor brevedad posible, una oficina administrativa especial, de carácter
provisional, con la finalidad Primordial de encargarse de la rehabilitacióon
sanitaria de los países de esa a`rea,devastados por la guerra.

Asimismo, el comité somete a consideración de la Asamblea el hecho de
que an no se han terminado las negociaciones ara la integración de la Or-
ganizacion Sanitaria Panamiericana con la Organizacin Mundial de la Salud.
El1 comité recomienda que estas negociaciones sean llevadas a feliz trmino
tan pronto como sea posible.

En virtud de lo anterior, se someten a consideración de la Asamblea
las resoluciones siguientes:

Resolución I: De acuerdo con el Artículo 44 de la Constitución de la OMIS,
la primera Asamblea IMundial de la Salud resuelve definir
las areas geográficas en la forma indicada en el segundo
informe del Comité de Sede y Organizacion Regional.

Resolucion II: La primera Asamblea Mundial de la Salud dispone que se
den instrucciones a la Junta Ejecutiva para:

Establecer organizaciones regionales en las Ireas indica-
dad en el segaundo informe del Comité de Sede y Organización
Regional tan pronto como se obtenga el consentimiento de
la mayoría de los Miembros situados dentro del área respec-
tiva; en los casos en que aun no se haya obtenido el con-
sentimiento de la mayoría de los Miembros, deberá estable-
cerse una orEanizacin regional en el área respectiva



tan pronto como se obtenga tal consentimiento; con respecto
al Area del Mediterraneo Oriental, integrar la organización
regional ya existente, es decir, el Bur Regional de Ale-
jandria, con la Organización Mundial de la Salud, lo más
pronto posible, por medio de accion conjunta, de acuerdo con
el Articulo 54 de la Constitución de la OMS; con respecto a
Europa, establecer a la mayor brevedad posible una oficina
administrativa especial, de carácter provisional, con la
finalidad primordial de encargarse de la rehabilitacion sa-
nitaria de los paises de esa área devastados por la guerra.

4 - Véase el Ap4ndice C.
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14 Julio 1948 - A/Rel/36

Comité de Relaciones - Proyecto de Resolución ro-uesto or el

Grupo de Trabajo sobre la Orranizacion Sanitaria .P. amsmericana

El omité de Relaciones recomienda a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud la adopción de la siguiente resolución:

LA ASADIBBLA iUIDIAL E LA SALUD

ORIEIA ue la Jmuta Ejecutiva continúe las negociaciones con las
autoridades competentes de la Organizacion Sanitaria Panamericana con
miras a la integración, a la mayor brevedad. osible, de la OSP con la
OMS, de conformidad con el Articulo 54 de la Constitución, y hasta ue
se efectte tal integración, que la Junta Ejecutiva procure llegar a un
arreglo sobre el trabajo.

RESUELVE asimismo que el andice al Anexo 31 B de Official Records
of the lorld Health Organization, To. 75, sirva de base para tales nego-
ciaciones, con la modificaciOn de suprimir de dicho documento el Artí-
culo 9 del Proyecto de Acuerdo.

5 - Vease el texto completo de las Dis-oosiciones del Proyecto de Acuerdo
con la OMS, tal como fue aprobado en Buenos Aires por el Consejo Di-
rectivo de la OSP, y que figura en la página 37, 23 Julio 1948 - 3B/16.
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14 Julio 1948 - A/Rel/Min 9

Comité de Relaciones - Extracto del Acta Provisional de la !7ovena Sesión.

12.4.5.1. ORGAITIZACI61 STARI A PAMIRAICA.A
(Documento A/Rel/29)

El Dr. ZOZAYA (México), hablando como Presidente del Comité de Sed.e y
Organización Regional, manifesto que el comité haba decidido no hacer reco-
mendaciones especificas sobre la Oficina Sanitaria Panamericana en su in-
forme a la Asamblea, por considerar que ésta era una cuestion de relaciones,
mas bien que de organización regional, de la incumbencia del Comité de Re-
laciones.

El PRESIDEITTE llamo la atención del comité al royecto de resdlucio'n
propuesto por la delegación del Brasil (documento A Rel/?9).

El Dr. de PAULA SOUZA (Brasil) consideró que el documento presentado
por su delegación se explicaba por s mismo. Ia delgaci n oplnaba ue de-
beria autorizarse a la Junta Ejecutiva y al Director G.nOral de a OS para
continuar las relaciones existentes entre la Oficina Sanitaria Panamericana
y la OMS, y por tanto proponía la adopción por el comité de la sigaiente re-
comendación a la Asamblea de la Salud:

La Asamblca instruye al Director General de la OMS para continuar
las negociaciones con el Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana segfún las normas ya establecidas en. Off. Rec. WHO, 7,
Anexo 31 B.

La moción cont con el aoyo de los Dres. AUIJALEU (Francia), FRAPPIMR
(Canada), ZOZAYA (México) y CASTILLO REY (Venezuela).

El Dr. VASILEV (URSS) pregunt cmo podía existir, además de la OMS,
una organización independiente, como la Oficina Sanitaria Panamericana,

El Profesor BRISEAS (Grecia) apoyó la mocíon del Brasil.

El Dr. de PAULA SOUZA (Brasil), refiriéndose a la pregunta del delegado
de la URSS, dijo que la Oficina Sanitaria Panamericana habia existido desde
1902 como organización interamericana. ,Esperaba que dentro de poco tiempo
la mayor<a de los países panamericanos habrían ratificado la Constitución de
la OMS. La Oficina Sanitaria Panamericana seguía trabajando como anterior-
mente y realizando, a nombre de la OMS, muchas de las interesantes activi-
dades que debe ejecutar una organización regional.

El1 Dr. ORREST (Secretario) pensó que desde el punto de vista del
Secretariado quizás convendria hacer una pequena modificacion al proyecto.
La lectura de Off.Rec.I.TO, 7, pgina 208, demostraría que las líneas anterior-
mente establecidas en Off.Rec.glq0O 7, Anexo 31 B, eran sumamente amplias al-
gunas decisiones slo podfan tomarse pr el Comité de Organizacion Regional,
y aquel Comité no habla podido hacer esas decisiones. Sugirió que tal vez
se podr`a ordenar al Director General de la 0MMS continuar las negociaciones
y mantener relaciones entre los secretariados, hasta que se estableciera la
Oficina Sanitaria Panamericana como oficina regional.
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El Dr. VASILEV (URSS) manifestó que el argumento para la retención de
la Oficina Sanitaria Panamericana no le satisfac<a. Las organizaciones re-
gionales incluirían a muchos palses que no habían aceptado la Constitucion
de la OMS, pero sin embargo trabajarían como organil.aç9one s .egionales. La
OMS será una organización unificada, y l pensaba que no habaá razones su-
ficientes para la retención de la Oficina Sanitaria Panamericana como orga-
nizacion independiente or el solo hecho de que algunos países no hubieran
ratificado aun la Constitución de la O0MS. La delegación de la URSS reser-
vaba el derecho de expresarse sobre el asunto en una sesión plenaria de la
Asamblea.

El Dr. SOPER (Oficina Sanitaria Panamericana) consideró que, como se
había suscitado una duda acerca de por que la Oficina Sanitaria Panamericana
seguzia existiendo cono una organización, aparte de la OMS, l debía presen-
tar a consideracion del comit6 ciertos hechos que no eran bien conocidos por
muchos delegados que vivían en otros partes del mundo fuera de las Americas.

Manifestóo que la Oficina Sanitaria Panamericana existe a base de un
tratado suscrito en La Habana en 1924, que había sido ratificado por las 2
Relblicas Americanas, siendo el único de los tratad:os panamericanos así
ratificado. E1 tratado contiene ciertos artículos que, refiriendose a la or-
ganiz-acion, funciones y deberes de la Oficina Sanitaria Parlámericana, permi-
ten que esa organización haga m.chas cosas en las Américas que la Constitu-
ción de la OMS no permite que haga la O0IS en escala mundial. Contiene una
cláusula que dispone que la Convención debe entrar en vigencia en cada uno
de los Estados signatarios en la fecha de ratificación de la misma por
dicho Estado, y permanecer en vigencia, sin limitaciones de tiempo, reser-
vando cada stado signatario el derecho de retirarse de la Convención dando
un ao de aviso anticipado al Gobierno de la Republica de Cuba. iTinguna de
las 21 Repulicas ha dado ese aviso.

Lo que el tratado permite en el Hemisferio Occidental se encuentra
bien definido en los Artículos 54 a 59 del Código Sanitario Panamericano, y
el Dr. Soper expreso el deseo de que dichos artículos se hagan figurar en
el acta, como sigue:

Artrculo 54: La organización, funciones y deberes de la Oficina
Sanitaria Panamericana deberan incluir aquello que hasta ahora han
dispuesto o determinado las varias conferencias sanitarias interna-
cionales y otras conferencias de las Rcpiublicas Americanas y tam-
bien las funciones y deberes administrativos adicionales que en lo
sucesivo dispongan o prescriban las Conferencias Sanitarias Paname-
ricanas.

El Dr. Soder indicó que segun el Articulo 54, la Conferencia Sanitaria
Panamericana, que se reune cada cuatro aos, tiene plena autorización de
los 21 pa<ses para asignar funciones administrativas adicionales a la Ofi-
cina. Fu~ bajo ese articulo que la Duodécima Conferencia Sanitaria Pana-
mericana se reunió en Caracas en enero de 1947, seis méses despugs de la
Conferencia Internacional de Salubridad, en ITueva York, que había creado la
Organizacion Mundial de la Salud. La Conferencia de Caracas trabajó por
ampliar el programa de la Oficina Sanitaria Panamericana para que coinci-
diera con el de la OIS, asumiendo responsabilidades por asuntos de asis-
tencia medica y los aspectos médico-sanitarios de la asistencia social. En
esa oportunidad, también se había modificado la organización sanitaria de
la Oficina, para que encajara con el tipo de organización establecido por
la Constitucion de la OI1S para organizaciones regionales, a fin de que
fuera posible guardar uniformidad en todo sentido con el tipo de organización
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administrativa que tenia la OMS. Al mismo tiempo, se haban tomado medidas
para eliminar cualquier barrera olitica ue pudiera considerarse en exis-
tencia, y para hacer posible el ingreso en la Organización Sanitaria Paname-
ricana del Canad y las unidades politicas sin gobierno propio dentro del
Hemisferio Occidental.

Artículo 55: La Oficina Sanitaria Panamericana constituirá la agencia
sanitaria central de coordinacion de las varias Reúoblicas ue forman
la Unin Panamericana, así como el centro general de recolección de
informes sanitarios procedentes de dichas Republicas y enviados a las
mismas. Con este fin de tiempo en tiempo designara representantes para
que visiten y se entrevisten con las autoridades sanitarias de los
varios Gobiernos signatarios y discutan asuntos de sanidad publica. A
dichos re-resentantes se les suministrará todos los informes sanita-
rios disponibles en aquellos paises que visiten en el curso de sus
Jiras y conferencias oficiales.

El Dr. Soper dijo que ése es un poder amplio para el Hemisferio Occi-
dentaL no dispuesto en la Constitucion de la OiS.

Artículo 56: Ademas la Oficina Sanitaria Panamericana desempeiñará las
siguientes funciones especiales:

Suministrar a las autoridades sanitarias de los Gobiernos signa-
tarios, por medio de sus publicaciones o de otra manera adecuada, todos
los informes disponibles relativos al verdadero estado de las enferme-
dades transmisibles propias del hombre; notificar ls nuevas invesio-
nes de dichas enfermedades, las medidas sanitarias que se han empren-
dido, y el adelanto efectuado en el dominio o exterminio completo de
las mismas; los nuevos métodos empleados parae combatir las enfermeda-
des; la estadística de morbilidad y mortalidad; la organizacion y ad-
ministración de la sanidad pública; el progreso realizado en cualquiera
de las ramas de la medicina reventiva, así como otros informes rela-
tivos al saneamiento y sanidad pblica en cualqliera de sus aspectos,
incluyendo una bibliografía de libros y periódicos de higiene.

A fin de poder desempeHar con mayor eficacia sus funciones, dicha
Oficina puede emprender estudios epidemiologicos cooperativos y otros
análogos; puede emplear con este fin, en su oficina principal o en
otros lugares, los -?eritos que estime convenientes puede estimular y
facilitar las investigaciones científicas así como la aplicacióil rác-
tica de 1os resultados de ellas y uede aceptar dádivas, donaciones y
legados que serán.administrados de la manera ue actualmente se pres-
cribe para el manejo de los fondos de dicha Oficina.

Bajo este artculo, la Oficina está efectivamente administrando un
servicio antimosquito, durante 1948 y 1949, en una de las repúblicas miem-
bros. La Oficina Sanitaria Panamericana trabaja directamente en ese pals,
pues el servicio funciona bajo el control administrativo directo de un re-
presentante de la Oficina Sanitaria Panamericana que es funcionario sani-
tario de otro! de los miembros panamericanos.

Articulo 57: La Oficina Sanitaria Panamericana cominicará a las auto-
ridades sanitarias de los varios Gobiernos signatarios, y les consul-
tará todo lo referente a los roblemas de sanidad púlblica y en cuanto
a la manera de interpretar y aplicar las rescripciones de este Código.
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¢rticulo 58: Pueden designarse los funcionarios de los servicios de
sanidad nacionales como representantes ex-officio de la Oficina Sani-
taria Panamoricana además de sus debercs re':lares. CuaLndo efstiva-
mente sean deasignados, dichos representantes pueden ser autorizdos
para actuar como representantes sanitarios d uno o mas de los Gobier-
nos signatarios, siempre aue se nombren y acre¿diten debidamente para
prestar servicios.

El Dr. Soper destacó la:'importancia del ArtÑc~lo 58, que prmite que el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana desigzie a l funcionario sa-
nitario de cualquiera de las 21 Repttblicas Americanas para actuar como e-
presentante de la Oficina o de cualquiera o todos los 21 gobiernos sin que
dicho funcionario tenga que renunciar o abandonar su puesto con su propio
gobierno, pudiendo en su nueva calidad actuar a nombre de la Oficina en
cualquier parte de las 21 Repúíblicas Americanas.

Articulo 59: A solicitud de las autoridades sanitarias de cualquiera
de los Gobiernos signatarios, la Oficina Sanitaria Panamericana está
autorizada para tomar las medidas preparatorias necesarias a fin de
efectuar un canje de profesores, funcionarios de medicina y de sanidad,
peritos o consejeros sobre sanidad 1pblica o de calouiera de las
ciencias sanitarias, para los fines de ayuda y adelanto mutuos en la
protección de la sanidad pblica de los Gobiernos signatarios.

El Dr. Soper opint que el comité comprender:la fácilmente la poca dis-
posicion de las Rei<blicas Americanas para abandonar las osibilidades de
colaboración estrecha, en el nivel técnico, que al resente existe en el
Hemisferio Occidental. Se habia suscitado laccuestión de la continuación
de la Oficina Sanitaria Panamericana como organización regional independiente.
Al asistir a la tercera sesión de la Comisión Interina en Ginebra, en abril
de 1947, como Director recientemente escogido de la Oficina Sanitaria
Panamericana, hab•a encontrado que la OlIS no tenfa planes piara el finan-
ciamiento u organización de las actividades regionales, y quedó sumamente
perturbado al encontrar oue en Off.Rec.t.O, 10, y otros informes, no se
hacia disposición para la regionalización.

En la tercera sesión de la Comisióon Interina habia llamado la aten-
cion a que la discusión entre las Repúblicas Americanas y la OMS no es de
carácter político, sino esencialmente un asunto de si la OIS endrá una
organización ore-onderantemente centralizadra o si estableceraá organizacio-
nes sanitarias regionales, lo que hará sentir su influencia entre los ha-
bitantes de los varios parses. 2xpresó que todava es cierto ce la Ofi-
cina Sanitaria Panemericana no es una organizacion política y que no está
sujeta en modo alguno a ninguna organizacion internacional politica. El
tratado es enteramente independiente de cualquier otro tratado.

Con referencia a las finanzas, el Dr. Soper llamó la atención a que
los Estados Unidos sólo hablan contribuido con el once plor ciento del re-
supuesto para 1948. En la reunión de Buenos Aires el ao pasado, otros
paises hicieron contribuciones suplementarias voluntarias y aprobarb un
presupuesto de 1,300,000 dólares para 1948, a sabiendas de que sólo 145,000
dólares de esa suma global serían aportados por los Estados Unidos.

La Oficina Sanitaria Panamericana y los paises panamericanos tienen na-
cho mas interés en el.desenvolvimiento de una verdadera orga:ización mundial
de la salud que en mantener su propia independencia. Ellos comprenden que
no pueden proteger al Hemisferio Occidental contra la introducción de efer-
medades a menos que haya organizaciones regionales funcionando en otras partes.
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El Dr. Soper manifestó que expona:;.., los sentimientos de la mayoria de
las Republicas Americanas al expresar que tienen mucho interés en la OMS,
pero que hasta el momento en que la OMS se encuentre en condicioneS de asu-
mir y financiar las responsabilidades de la Oficina, no considera que los
países panamericanos estarán anuentes a abandonar la organizacion que ac-
tualmente existe. Llamó la atención al hecho de que hasta ese momento la
Asamblea Mundial de la Salud no había discutido programas regionales. La
Oficina continuará su trabajo y'sólo puede seialar a sus amplias actividades
actuales, preguntando a la OMS ¿ parte quiere asumir como trabajo regional.

El Dr. Soper terminó diciendo que la Oficina no pide ningún favor espe-
cial; solo ide una organizacin regional y fondos adecuados destinados a
los programas regionales.

El PRESIDEiNTE agradeció al Dr. Soper su eposic6n y ofrecimiento de
colaboración. Se hab*imlmeneiondo dos posiblbebThtipos de relaciones entre la
OMS y la Oficina Sanitaria Panamericana: las relaciones entre secretariados,
mencionadas por el Secretarid, y las propuestas por el delegado del Brasil.
Llamo la atencion a la nota que figura en la pagina 207 del Anexo 31 B de
Off.Rec.IO, o. 7, que fue resultado de considerables labores y prolongadas
negociaciones. La acción a tomarse con respecto al primer párrafo del pro-
yecto de resolución propuesto por la delegacion del Brasil, así como sobre
el párrafo (1) de ese anexo, era objeto de consideración esa misma malana,
por el Comité General.

El1 Dr. VASILEV (URSS) explicó el motivo de la pregunta formulada por la
delegación de la Uni6n Soviética sobre la Oficina Sanitaria Panamericana.

Las actividades de la Oficina constituyen una realización importautib,
en la organización médica regional. 1 había aoogado por su inclusión en la
OMS porque su experiencia en la organización y métodos de financiamiento de
las actividades regionales de salubridad serían de valor inestimable para la
OMS, que carecía de experiencia ropia en este campo. Tunca hab'a pretendido
que la actividad de la Oficina fuera limitada o restringida como resultado
de su incorporacion en la OMS, ni que su programa y presu-uesto fueran modi-
ficados. El propoósito de su delegación era aumentar la importancia y poder
de la OMS y de las actividades sanitarias internacionales, poniendo la ex-
periencia de la Oficina al alcance de las organizaciones regionales, sin
restringir en sentido alguno las funciones existentes de la Oficina Sanitaria
Panamericana. 1To veía razones que impidieran ue se llevara esto a cabo.

El Dr. de PAULA SOUZA (Brasil) intentó disipar los temores sobre la
subdivisión y dispersión del trabajo de la O0hS, recordando que el Brasil Cau
uno de los países ue propusieron en an Francisco el establecimiento de la
organización sanitaria única. OCin:-quectodas la delegaciones favorecían
una organización nica, la cual, valiéndose del caudal de experiencia exis-
tente, desarrollara las organizaciones regionales al mximo grado.

El PRESIDEÍTE propuso el siguiente grupo de trabajo para estudiar el
proyecto de resolución propuesto por la delegación del Brasil y la nota del
Anexo 31 B. de Off.Rec.11HO, o. 7: los delegados del Brasil, de China, Egipto,
Francia, India, la Unión Sudafricana, los stados Unidos de America y la URSS.

El Dr. de PAULA SOUZA (Brasil) propuso la adicion del Presidente del
Comité de Sede y Organización Regional, el Dr. Zozaya de léxico, cuyo país
formaba parte ademas de la Oficina Sanitaria Panamericana,
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El MPESIDENTE 6cedió a esta recomendaci`n, pero con el fin de conser-
var el equilibrio entre miembros y no miembros de la Oficina dentro delgrupo
de trabajo, propuso que se incluyera tam'bién al delegado de Suecia.

Esta proposicion qued aprobada.



-24-

14 Julio 1948 - AAF/26

Comité de Administración y Finanzas

DOCUMEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACI6N iE MICO

Por cuanto el Art<culo 44 de la Constitución6 de la OMS establece:
"(a) La Asamblea de la Salud definir, de tiempo en tiempo, las reas geo-
gráficas en las cuales convenga establecer una organización regional. (b)
La Asamblea de la Salud puede, con el consentimiento de la mayoría de los
Miembros situados dentro de cada área así definida, establecer una organi-
zación regional que satisfaga las necesidades especiales de tal área.....

Por cuanto la Primera Asamblea de la Salud ha definido áreas geográfi-
cas en las cuales es conveniente establecer organizaciones regionales.

Por cuanto la Asamblea de la Salud resolvió que se ordene a la Junta
Ejecutiva "establecer organizaciones regionales en las áreas indicadas,....
tan pronto como se obtenga el consentimiento de la mayoría de los Miembros
situados dentro de tales áreas."

Por cuanto el consentimiento de la mayoría de los Miembros situados
dentro de las áreas definidas se obtendrá probablemente durante el año
1948-1949 y tendrán que establecerse varias organizaciones regionales.

Se presenta moción formal para que se incluyan en el presupuesto de
la OMS para 1949 erogaciones presupuestales para el establecimiento y fun-
cionamiento inicial de dichas Organizaciones Regionales.

6 - Vase el Apéndice C.



15 Julio 1948 - A/AP/Min/ll

Comite de Administración y Finanzas - Extracto del Acta Provisional de 1
Undécima Reunin. PRESIDENTIS: Dr. M. KCPRZAK (Polonia,)

El Dr. van Zile HYTE (Estados Unidos de América) se mantuvo de la
opinión de que no debiera tomarse determinación alguna sobre el presupuesto
de 1948 hasta que se hubiera discutido el de 1949.

El Dr. LE6N (México) expresó estar de acuerdo con el Delegado de los
Estados Unidos de America.

Con respecto a la erogación propuesta para "Otras oficinas y activida-
des regionales" manifestó que la Asamblea ya había convenido en la defini-
ción de áreas regionales y habta decidido establecer oficinas regionales en
esas áreas tan pronto como fuera posible. El pensaba que podrían estable-
cerse algunas de las oficinas durante los cuatro meses restantes de 1948 y
que deberían destinarse mayores fondos a esa partida.

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo con que si se trataba de establecer
oficinas regionales durante 1948, se necesitaría más dinero.
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15 Julio 1948 - A/Rel/38

Extracto del Proyecto del Sptimo Informe del Comité de Relaciones

5. Asunto 12.3.9 Organización Sanitaria Panamericana

El Comité de Relaciones recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la resolución siguiente:

LA ASAMBLEA MUNTDIAL DE LA SALUD

ORIEA que la Junta Ejecutiva continúue las negociaciones con las au-
toridades competentes de la Organización Sanitaria Panamericana con miras
a la integracidn, a la mayor brevedad posible, de la OSP con la OMS, de
acuerdo con el Artículo 54 de la Constitución; mientras se efectiue tal in-
tegración, la Junta Ejecutiva procurará llegar a un aeglo de trabajo;

RESUELVE asimismo que el apéndice al Anexo 31 B de Official Records
of the VWorld Health OrManizati.on, To. 7, sirva de base para tales negocia-
ciones, sujeto a modificaioón adecuada del Artículo 9 del Proyecto de
Acuerdo.
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15 Julio 1948 - ARLMin/ll

Comité de Relaciones - Extracto del Acta Provisional de la Undecima Sesion.
Presidente: Dr. Melville D. LAOENZIE (Reino Unido)

5. Asunto 12.3.9: OrganizaciSn Sanitaria Panamericana

El Dr. MacCORMACK (Irlanda) manifestó que, tal como él interpretaba
la resolución propuesta, parecfa que no pod&a haber integración de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana con la OMS sino hasta la proxima sesión de la
Asamblea de la Salud. Con el objeto de acelerar el asunto, presentó una
enmienda en el siguiente sentido:

La Asamblea Mundial de la Salud

Instruye a la Junta Ejecutiva para continuar las negociaciones con
las autoridades competentes de la Oficina Sanitaria Panamericana, con
plena autoridad para concluir tales negociaciones, de ser posible,
a la satisfacción de ambas partes.

El Dr. MANTI (India) presentó la siguiente enmienda adicional:

La Asamblea Mundial de la Salud

Instruye a la Junta Ejecutiva para continuar las negociaciones con
las autoridades competentes de la Organización Sanitaria Panamericana,
con miras a la integración, tan pronto como sea posible, de la Orga-
nizaci6n Sanitaria Panamericana con la OMS, y de ser posible para
concluir un acuerdo, de conformidad con el Artículo 54 de la Consti-
tuci6n, etc .....................

Declaró el Dr. Mani que el asunto de acuerdo para ambas partes ya se
habia enunciado en la onstitucion y era innecesario repetirlo. En la opi-
nión de la delegacion de la India, era fundamental retener la referencia
al Articulo 54.

El Dr. SOPER (Observador por la Oficina Sanitaria Panamericana) se
nanifest satisfecho de que se hubiera suscitado el punto en la sesion, por-
que deseaba recalcar nuevamente que el acuerdo contenido en el apéndice,
en las pginas 208 y 209 de Off.Rec.WHO, , que se habla puesto a discusión,
hab<a sido aprobado por el ConseJo Directivo de la Oficina Sanitaria
Panamericana. Pero, se habla puesto una condición, a saber, que el acuerdo
entrara en vigencia al ser aprobado por la Asamblea 1Mundial de la Salud.
El consideraba esencial en ese momento que la Asamblea tomara alguna me-
dida confirmando el acuerdo final, El Consejo Directivo se reunirá 
en octubre, y si el documento entero fuera aceptado tal'como estaba, se
podria llegar rápidamente a un acuerdo definitivo. Ya que se había pre-
sentado una pregunta sobre el Artrculo 9, él creía que deba haber una au-
torización definitiva sobre ese asunto particular, de modo que pudiera
presentarse al ConseJo Directivo en octubre. De hallarse una redacción
satisfactoria para ambas partes, serra posible completa los arreglos en-
tre la OMS y la Oficina Sanitaria Panamericana de modo que sta pudiera
comenzar a funcionar como organización regional en 1949, sin necesidad de
pasar por la etapa preliminar de una especie de convenio de trabajo antes
de llegar a un acuerdo.
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20 Julio 1948 - A/AF/Min/15

Comité'de Administración y inanzas - Extracto del Acta Provisional de la
Dgcimoquinta Reunión. Presidenta: Mr. A. J. van der SPUY (Unión de Sud-
frica) (Vicepresidente del Comite)

2. ESTUDIO DEL IiFORME DEL GRUPO E TiRAJ0 EST EL PRESUFPUESTO 1949 (Off.
Rec.,HOl, 10, pág. 43)

El Dr. LEON (México) expres que lamentaba no estar de acuerdo con la
decisión del grupo de trabajo. Manifest& que el grupo estaba compuesto
mayormente de delegados que habian hecho ya indicaciones, generalmente de
acuerdo, y que otros delegados no habían tenido oportunidad de hablar an-
tes de que el grupo comenzara su trabajo. Como muy bien indicara el dele-
gado de la India, se había omitido algo tan importante como es la cantidad
asignada a las oficinas regionales. Refiriéndose a la ropuesta que el
habla hecho con anterioridad,de que se asigne la suma de $156,068 a las
oficinas regionales, se sorprendió al notar que no se habla hecho provisión
alguna para ese fin. Su delegacion entendia que, en vista de haberse hecho
reducciones drásticas en ciertos importantes renglones, parte del dinero
debia asignarse a algunos de dichos renglones, pero deseaba presentar la
siguiente proposición:

Que se asigne al program la suma de $50,000.00 en vez de los
$70,000.00 propuestos por el grupo de trabajo: $20,000 al ser-
vicio de publicaciones y editoriales; $36,068 a la administra-
ción, y $50,000 para oficinas regionales.

E1 PRESIDENTE recordó a los delegados que ese asunto habia sido amplia-
mente discutido el día anterior e investigado cuidadosamente por el grupo
de trabajo; suplicó brevedad y evitar repeticiones.

El Dr. de PAULA SOUZA (Brasil) expresó que como miembro de la Junta
Ejecutiva, la que tendría la responsabilidad de llevar a cabo las recomen-
daciones del comité, estaba interesado en conocer cmo podrian administrar-
se las 'distintas secciones del programa no habi6ndo regionalización. De-
seaba que pudieran comenzar cuanto antes las pequelas organizaciones regio-
nales, pero hasta la fecha no existían planes ara las regiones. Temía
que los $300,000 asignados a las regiones resultaran o demasiado para algo
que no se sabia lo que iba a ser, o muy poco para lo que deseaban que fuera.

El Dr. GO'IZALFZ (Venezuela) se excusó por insistir en la cuestión de
la organización regional después que había sido ampliamente discutida,
pero su delegación lo consideraba de la mayor importancia. Cretan que una
organizacióon central demasiado extensa resultaría peligrosa por el momento
y que el trabajo de campo podría efectuarse mejor por medio de organiza-
ciones regionales eficientes.

Estaba de acuerdo con el delegado de México y deseaba que se hiciera
constar en el Acta que la delegación de Venezuela había apoyado siempre el
concepto de que el trabajo de las oficinas regionales debla constituir uno
de los objetivos principales de la Organización. Y creía interpretar el
sentir no sólo de Venezuela y las Américas sino el de todos los demás pai-
ses interesados en la organización regional.



MlzPRESIDENE manifestó que hab<an oldo a tres oradores sucesivamente
solicitar aumento en la asignación para las 'organizaciones regionales. Pidió
que el presidente del grupo de trabaJo indique al comité si ha sido consi-
derada la cuestióon de una contribución hacia las rgiones y en caso afirmativo,
por qud cantidad.

El Dr. ROUTLEY (Canada) explicó las dificultades confrontadas por el
grupo de trabajo e la asignacion de la pequeHa suma disponible. El grupo
puede haber cometido errores, pero ha expuesto su mejor criterio, y corres-
ponde al comité determinar si las conclusiones están o no basadas en general
sobre lógica, circunstancias y hechos.

Recibió instrucciones de manifestar que el grupo no habla menospreciado
la importancia dl programa regional ni de las oficinas regionales. Habian
supuesto quelel indicar $300,000 para las oficinas regionales, el Secretaria-
do consideraba esa suma suficiente para hacer frente adecuadamente al aspecto
regional de las actividades de la Organización en 1949, y debe dejarse mar-
gen para que las oficinas regionales sean financiadas en parte, por los miem-
bros regionales.

El Dr. Routley dijo que el grupo de trabajo deseába recalcar que. no
consideraba indeseable tener fondos adicionales para as ficinas regionm-
les, pero opinaba que el futuro de stas no estaría en peligro si se ponían
a su disposicion los $300,000 indicados en el presupuesto. No compet<a al
grupo de trabajo discutir los méritos o demandas de las oficinas regionales,
pero s tenían la responsabilidad de indicar al comité la razón de haber
asignado la cantidad en la forma que lo hicieron.

El Dr. MATI (India) aceptó que se habla comprendido la importancia de
la regionalizacion, pero no que la suma asignada 'era insuficiente para po-
der contar con personal idóneo en las regiones a fin de realizar el programa
planeado por la Organización. Deseaba secundar la proposición del delegado
de Mxico y sugerir la siguiente reasignacion de las cantidades asignadas
por el grupo de trabaJo:

$50,000 para servicios editoriales y publicaciones, según recomendara
el grupo de trabajo: $106,000 para programa y la Oficina del Director
General pod<a reducirse a $56,000, dedicando el resto de $50,000 para
las oficinas regionales a fin de que puedan tener un comienzo ade-
cuado.

El1 Dr. ASIF Bey (Egipto) y el Dr. CELLAPAH (Ceilán) apoyaron la pro-
posicign del delegado de la India.

El Dr. LEd&T (México) retiró su proposición, adhiriéndose a la presen-
tada por el Delegado de India.



21 Julio 1948 - A89,Rev.1

Extracto del Sétimo Informe del Comité de Administración y inanzas

V,. La Junta EJecutiva, al poner en efecto los programas aprobados por la
Asamblea de la Salud, incluidos en las secciones 3, 5 y 6 de la Parte II,
dispondrá, teniendo en cuenta las recomendaciones de las organizaciones
regionales y de los Gobiernos, las necesarias asignaciones de fondos.
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21 Julio 1948 - A/AF/Min/16

Comit6 de Administraci1n y Finanzas - Extracto del Acta Provisional de la
Decimosexta Reunin. Presidente: Dr. ACPRZAX Polonia)

El Sr. SIEGEL (Secretario) inform que el prrafo V de la pg. 2 del
informe, disponiendo la asignacion a las regiones, zonas y/o Estados había
sido inclufdo por el Relator y el Secretariado para ser estudiado por el
Comité.

El Dr. van Zile H-YD (Estados Unidos de América) recomendó eliminar
las palabras "fYio stados" al final del prrafo V, por considerar tarea muy
delicada para la Junta Ejecutiva el hacer asignaciones especficas a los
Estados.

Sugirió que se redacte de nuevo el prrafo IV aclarando que cualquier
saldo de obligaciones, no afectado, serra reconsiderado de vez en cuando y
no pasarfa autoer.ticamente a acrecentar la asignación de los Estados respec-
tivos durante el ao siguiente.

El Dr. LEON (México) pens6 que debra reconsiderarse primero el prrafo
V. Secundó la proposición del delegado de Estados Unidos en cuanto a eli-
minar las palabras "y/o Estados".

1E1l Sr. SIEGEL (Secretario)' manifest& que haba surgido iuna muy impor-
tante cuestión de principio y que celebra la oportunidad de explorarla per-
fectamente. Fué necesario, a fin de poder realizar los programas, prede-
terminar ciertos detalles y delinear una estimación del dinero que se re-
querirla. Ya habfa sido decidido que el aso fiscal de la OlIS coincidira
con el ao calendario.

En primer lugar, al planear los programas para el salo fue necesario de-
cidir los desembolsos para cada zona o país. Esto di lgar a la cuestión
de saber a quien corresponde esa decisión, si a la Junta Ejecutiva o al Di-
rector General.

En segundo lugar, a veces resulto importante llevar a otro alo fiscal
las actividades presupuestadas para el ao fiscal anterior. Cito el ejem-
plo de las becas que a veces se otorgaban ya avanzado el alo. El becario
escogido apenas habra tenido tiempo de comenzar su trabajo antes de que
llegara el final del ao calendario, y a menos de contar con fondos para
cumplir los compromisos contraidQs, tendra que interrumpir los estudios y
regresar a su pais. Agreg& que las disposiciones del párrafo IV no eran
nuevas y se hallaban comprendidas en el Informe de la ComisiOn Interina (Off.
Rec.qRO, No. 10).

El Dr. van Zile HYDE (Estados Unidos de América) pensó que podía arre-
glarse ese asunto mediante un sistema adecuado de asignación de fondos. Por
ejemplo, si la OMS hace un compromiso de fondos para 1949, el dinero puede
dedicarse para cubrir el compromiso total, aun cuando sea necesario inver-
tirlo al ao siguiente.
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Con respecto al prrafo IV, el problema era ms general. Los Comitda
parecían estar de acuerdo en el principio de que los fondos para programas
deban utilizarse en el mejoramiento de las condiciones sanitarias en las
zonas donde la necesidad sea mayor. Consider de importancia que no se con-
vierta esto en asunto de regateo, o que si un Estado no necesita ayuda, para
ciertos asos, malaria, por ejemplo, se crea con derecho a percibir cierta
suma de dinero para Otros fines.

El Dr. MA\DI (India) propuso la enmienda del párrafo V, cambiando en
la tercera lnea, despus de la palabra shall", las palabras "tras consulta
con las organizaciones regionales, se establecerán asignaciones a las regio-
nes y zonas". En su oinion esto resolverla el punto suscitado por el dele-
gado de Estados Unidos de Amrica.

El Dr. CELLAPAR (CeillaW) secundo la enmienda propuesta por el delega-
do de India.

El Sr. SIEGEL (Secretario) llamó la atención respecto a que an n se
han establecido las organizaciones regionales. Por lo tanto, propuso que a
la enmienda India se agregue la palabra "existentes", después de las pala-
bras "organizaciones regionales". (N. del T.: En inglés dijo: "the ,Lord
lexistingt before the words regional organizationst").

El Dr. MiTI (India) acept esa modificacin,.

El Sr. SIEGFL (Secretario) llamg la atención sobre el Articulo 13 del
Reglamento de Finanzas, cyo articulo impide el procedimiento descrito por
el delegado de Estados Unidos de América. Los sobrantes de presupuestos no
pueden llevarse de un ao para otro. Habfa también otra complicación. La
existencia de las organizaciones regionales podría demorarse en algunos ca-
sos hasta varios meses durante el durso de 1949,

El Dr. CISHOLM (Secretario Ejecutivo de la Comisión Interina) sezals
que de eliminarse las palabras "y/o Estaos" le seria imposible a la Junta
Ejecutiva asignar cantidad alguna a cualquiera de as naciones sudamericanas
hasta que la Oficina Sanitaria Panamericana hubiera sido incorporada a la
OMS como organización regional. Lo mismo sucedería con cualquier otra re-
gion hasta que se hubieran establecido las oficinas regionales, y no creía
que fuera esa la intención del comité.

El Dr. van Zile EYIE (Estados Unidos de Anrica) no aceptó que la en-
mienda propuesta pudiera tener ese efecto. La enfermedad se presenta por
regiones y no respeta las fronteras nacionales. La tarea de la OMS es com-
batir la enfermedad, Aun cuando no existieran organizaciones regionales, la
Junta-~Jecutiva podria asignar fondos para ese fin básico. Las varias re-
giones se hallaban todas bien representadas en la Junta Ejecutiva y en si-
tuacin de expresar sus puntos de vista. Apoyo la enmienda de la India.

El Dr. CHISIOLM llam& la atención al Articulo 44 de la Constitución.
Resultaba imposible para la OMS aesignar dinero a una organización regional
o parte de ella. Más an, ningzn miembro de la Junta Ejecutiva podría de-
cir que representaba una región particular,
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E1 Dr. ZE&X (Mexico) manifest cque el prrafo V no contena manifesta-
cion alguna respecto a las organizaciones. Se mencionan regiones y zonas
pero no organizaciones regionales. En su opinioón la eliminación de las pa-
labras "y/o Estados" no tendría el significado que le atribuye el Dr. Chis-
holm. Ademas, el punto en cuanto al ao fiscal comprende tanto' los Estados
como las organizaciones regionales.

E1 Dr. GOUDSMIT (Holanda) apoy' las observaciones del delegado de Mxico.

El Dr. CU (China), Relator, ensó que existia cierta confusion 'res-
pecto a regiones, zonas y Estados. Al asignar los fondos, tendrían que ser
administrados por una organización. Donde no existían organizaciones regio-
nales, los Estados eran los únicos organismos que podían recibir y asignar
fondos. Las medidas discutidas eran solo provisionales, aplicables al ao
fiscal 1949. No se trataba de hacer una decision ermanente de principios.
Las organizaciones regionales no se establecerían hasta 1949. Proguntó con
quién podría tratar la OMS en las distintas regiones si no con los Estados.

El Dr. BARAKT (RSS de Ucrania) estuvo de acuerdo con las observaciones
del Director General. En primer lugar, no todos los Estados se hallaban
agrupados en organizaciones regionales. En Europa, por ejemplo, se dispuso
una administración regional temporal,' qe desaparecería al cabo de unos dos
años. Pregunt si eso significaría que al cabo de ese tiempo los paises
europeos quedaran excluidos de toda ayuda financiera. En segundo lugar, los
fondos tenían que ser asignados a entidades definidas. Un territorio geo-
grafico no constituye una entidad definida tal como un Estado. En tercer
lugar, dado que han sido los Estados los que han solicitado a la OMS, es
tambien a ellos a los que deben asignarse los fondos. Por lo tanto, se
opuso a la eliminación de las palabras l"y/o Estados", pero propuso la adi-
cion de las palabras "tras consulta con las organizaciones regionales exis-
tentes". En caso de no existir las' mismas, la Junta Ejecutiva tenia poder
para asignar fondos a los Estados que eligiera.

El Sr. SIEGEL (Secretario) propuso lo siguiente: sustituir al final de
cada párrafo las palabras "regiones, zonas y/o Estados", por lo siguiente:
"regiones y zonas; despu4s de lo cual el Director, previa consulta con las
organizaciones regionales existentes, har las asignaciones a los Estados".

El Dr. van Zile HYIE (Estados Unidos de América) expresó que él no po-
d<a aceptar ninguna formula que permitiera la asignación de fondos para tra-
bajos en cualquier region a un Estado dado.

El Dr. UNGC-AR (Checoslovaquia) pidió una explicación respecto a quién
administraría los fondos al no existir una organización regional.

El Dr. van Zile HYDE (Estados Unidos de América) respondió que en nin-
gun caso se entregaría el diner a las oficinas regionales, sino que se ha-
llarfa siempre bajo el control del Director-General. Al ser nombrados los
directores regionales, actuaran como agentes del Director General. Una de
las razones de sl oposición a que se hicieran las asignaciones a los Esta-
dos era con respecto a los servicios como asesores de los gobiernos. El
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perito puede tener que visitar dos países adacentes. El Director General
no debe hallarse sujeto a una fórmula que requiera que dicho funcionario
visite un pa<s al que se han asignado fondos, y no visite el país vecino al
que no se le han asignado. El Director General debe hallarse en libertad,
dentro de ciertos lmites, de rendir servicios a los gobiernos.

El Dr. VINOGRADOV (URSS) expresó que no comprenda las razones de la
proposición del delegado de Estados Unidos, la que privaría a ms de la mi-
tad de los Estados Miembros de la OMS de los beneficios derivados de la Or-
ganización, ya que al parecer se trataba de prestar ayuda sólo a los países
agrupados en organizaciones regionales. La unica organización regional exis-
tente era la Oficina Sanitaria Panamericana. De adoptarse la enmienda pro-
puesta por Estados Unidos, toda auda gravitar<a hacia esa Oficina, y otras
regiones como Africa, el Oriente Medio y el Lejano Oriente no se beneficia-
rían, aunque los Estados Miembros pertenecientes a esos grupos hubieran con-
tribuido a la organización.

El Dr. van Zile HYDE (Estados Unidos de América) pensó que exista una
mala interpretacion fundamental como base de la discusióon. La Organizacion
había decidido la división del mundo en seis regiones, entre las cuales se
distribuirian equitativamente los fondos de la Organización. La Junta Eje-
cutiva tenía la asignación de esos fondos, sin que hiciera diferencia alguna
que existiera o no una organización regional. En caso de existir, el di-
rector regional actuar<a como agente; de lo contrario, los fondos serían
administrados desde la Oficina Central.

El Sr. SIEGEL (Secretario) observo que las asignaciones a los Estados
sólo constituían la conversión en cantidades de dinero, de un programa
planeado.

El Sr. GOUDSMIT (Holanda) pensó que las palabras "establecer asigna-
ciones" daban a los delegados la impresión de que se trataba de una cuestión
de asignaci&n de dinero, lo que no siempre es asl. Propuso agregar a con-
tinuacio'n de la palabra "asignaciones" las palabras "para ayuda".

El Dr. VINOGRJADOV (URSS) preguntó que sucedería en el caso, por ejem-
plo, de un brote de malaria, si todos los fondos habían sido asignados. En
el pasado la Comision Interina hab<a prestado ayuda a Chfna, Egipto, Grecia
e India, sin que se hubieran presentado objeciones. Auinque es importante
tener confianza en el Director General, también lo es que se tenga confianza
en los Estados Miembros. La expresión "regiones" es vaga e incierta. La
malaria, por ejemplo, ha existido en todas partes, no sólo en "regiones
maláricas". Insistid en que se mantenga el texto del Secretariado.

El Dr. MALEOAT (Tueva Zelandia) propuso la adición, después de la pa-
labra "lasignacionesi" de las palabras "para programas que se llevar1n a cabo
en regiones, zonas y/o Estados".

El Dr. ROUTLEY (Canadá) propuso un grupo de trabajo que se haga cargo
del asunto discutido, compuesto or Delegados de la India, México, Estados
Unidos de América y URSS.
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El Sr. SIEGEL (Secretariado) propuso que el párrafo V se redactoe en
la forma siguiente, que crela aceptable para todos los Delegados:

La Junta jecutiva, al llevar a cabo los programas aro-
bados por la Asamblea de la Sal.ud, comprendidos en las Secciones
3, 5 y 6 de la Parte II, dispondrá, despu4s de corsultar con las
organizaciones regionales existentes, la asignación de fondos a
las seis zonas regionales definidas; el Director General dirigira
la inversin de esos fondos.

Esto permitir<a al Director General hacer asignaciones a los Estados si es-
timara conveniente hacerlo as`, lo que prestaría cierto grado de flexibili-
dad a esa disposicion.

La proposición del Sr. Siegel uiié aceptada por el Delegado de Estados
Unidos de América, pero no por el Delegado de la Unión de Republicas Socia-
listas Soviéticas.

Decisión: De acuerdo con la proposición del PRESIINITE, quedó convenido que
el grupo de trabajo se reunirfa bajo la presidencia del Dr. Routley e infor-
maria al Comité.
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22 Julio 1948 - A/AW//Min/l? -

Comité de Administración y Finanzas - Extracto del Acta Provisional de la
Decimoséptima Reunion. Presidente: Dr. IACPRZA (Polonia

1. SIPTIMO INFORME DEL COMITE DE ADINISTRACIOIT Y FIZAZAS:
Continuación de la discusión (Documento A/89 Rev. 1)

El Dr. ROUTLEY (Canada) presentó el informe del grupo de trabajo
nombrado para estudiar la redacción del parrafo V del documento A/89. El
grupo de trabajo habfa llegado a un acuerdo unánime sobre el siguiente
texto:

V. La Junta Ejecutiva, al llevar a tabo los programas aprobados
por ae'.:Asamblea de la Salud, incluidos en las Secciones 3, 5 y 6,
de la Parte II, dispondrá, tomando en consideración las recomen-
daciones de las organizaciones regionales y de los Gobiernos,
las asignaciones necesarias de fondos.

En vista de la relaci&n entre los párrafos IV y V, el grupo de tra-
baJo haba dado instrucciones al Secretariado para redactar de nuevo el
párrafo IV a fin de que convenga con la redaccign propuesta para el prrafo
V. Se notó que se habla hecho soo una eliminación de importancia en el
pArrafo IV, referente a la Sección V de la Parte II del presupuesto. El
grupo de trabajo considero que las dos cláusulas enmendadas en esa forma
satisfarían todos los puntos de vista expresados en previos debates, y pro-
puso la adopcion del informe del grupo de trabajo.

El Dr. van Zile HY=D (Estados Unidos de Amnrica) secundó la moción.

Decisión: El informe del grupo de trabajo fué adoptado sin discu-
sión.

El PRESIDEIZTE, en nombre del comité, agradeció al Dr. Routley y a
los otros miembros del grupo de trabaJo, la excelente labor realizada.

Decisión: El stimo informe del Comité de Administración y Finan-
zas fu adoptado sin nueva discusión.



37

23 Julio 1948 - EB/16

Informe del Gruo de Tralba.o sobre l1 Proyecto de Acuerdo entre la
Organizacin Mundial de la Salud y la OrEanizacm.n Sanitaria Panamericana.

El presidente indice que los trminos de referencia del Grupo de
Trabajo eran revisar la Redacción del Convenio segun lo había aprobado el
Consejo Directivo de la Organizacion Sanitaria Panamericana, como aparece
en la página 208 del e;istro Oficial No. 7, parrafo por párrafo, y hacer
las recomendaciones pertinentes a la Junta Ejecutiva.

Siguiendo la discusión, el Grupo de Trabajo convino por unanimidad,
como principio general, que este Proyecto de Acuerdo debía ser estudiado
como base para la negociación de un convenio inicial entre la OMS y la
Organizacion Sanitaria Panamericana.

Nota: Se presenta a continuación el. Proyecto de Acuerdo aprobado
por la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud en su reunión
del sábado por la tarde, julio 24, 3.948, asi como el Proyecto de Acuerdo
aprobado por el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana
en Buenos Aires en septiembre 1947, Este arreglo facilitara la comparacion
de los dos documentos, toda vez que el documento de la OvIS comprende sola-
mente las proposiciones modificadas en Ginebra.
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Apéndice A

Off.Rec.WHO, No. 9 - Informe de la Comisión Interina la Primera Asamblea
Mundial de la Salud - Parte I Actividades, Pgs. 19-20

ORGANIZACI6N SANITARIA PAITAMERICANA

La primera agencia de sanidad que funciono en gran escala, en represen-
tación de numerosos gobiernos, fue la Oficina Sanitaria Panamericana. La
Oficina fu organizada por la Primera Conferencia Sanitaria Panamericana,
Washington, 1902, siguiendo una decisión de la segunda Conferencia Interna-
cional de Estados Americanos, en la Ciudad de México, 1902. Esas Conferen-
cias y la Oficina fueron conocidas originalmente como "Internacional" en
vez de "Panamericana", cambiándose despus los nombres como consecuencia de
la creación de la Oficina Internacional de Higiene Publica.

Se preparo una convencion sanitaria basada en la Convenci&n Sanitaria
Internacional de 1903, fue aceptada en 1905, y revisada posteriormente en la
Séptima Conferencia Sanitaria Panamericana, Habana, 1924. Esta convención
llamada después Código Sanitario Panamericano, ha sido ratificada por las
veinte y una republicas americanas.

La Oficina actfa como el órgano ejecutivo de las Conferencias Sanita-
rias Panamericanas, de las cuales se han celebrado doce, y su status está
determinado por el Capftulo IX del Código. Se halla bajo la direccioón de
un consejo de once, designado en rotación, por la conferencia. Sus miem-
bros se escogen de entre "personas relacionadas con los servicios de sa-
nidad pública de sus respectivos pases", no permitiéndosele a ningun go-
bierno ms de un representante en el consejo. La Oficina, junto con el
Consejo Directivo y las Conferencias, constituye la Organización Sanitaria
Panamericana.

La Oficina Sanitaria Panamericana, al poco tiempo de haberse estable-
cido, se hizo cargo de reunir y distribuir información epidemiologica, y en
1927 se convirtió en "oficina regional" de la Oficina Internacional de Hi-
giene Publica de acuerdo con las disposiciones de la Convencioón Sanitaria
Internacional de 1926. Con su sede en Washington, la oficina constituye
la agencia coordinadora oficial, de acuerdo con el Cdigo y reune y distri-
buye informacion epidemiológica para todos los paises afiliados. El sis-
tema de notificación y recolección de información epidemiológica en la zona
abarcada es nis amplio que el de las convenciones sanitarias internacio-
nales, dado que el nmero de enfermedades de notificación obligatoria, de
acuerdo con lo dispuesto por el Codigo, es considerablemente mayor.

Además de la información epidemiologica, algunas de las principales
obligaciones de la Oficina son la prevención de la introduccion de enfer-
medades infecciosas en las repúblicas americanas, y de una republica a otra,
la restricción de las medidas de cuarentena al mnimo compatible con la
prevención de la enfermedad, mejoramiento de las administraciones naciona-
les de sanidad, y la promoción de enlace entre los diferentes servicios
nacionales de sanidad. Ha actuado como agencia a la cual podían acudir
las reptblicas americanas en solicitud de consejo o ayuda para combatir
epidemias, reorganizar servicios de salud pública, para formular códigos
sanitarios y en muchos otros campos de la higiene y la sanidad,



Apéndice B

Documentos Oficiales de la Organizacin Mundial de la Salud. Mlo. 10 - Informe
de la Comisi6n Interina a la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Parte II,
Pa. 93.

12.4.5 ORGANIZACIONES SAITARIAS PEEEXISNTES

12.4.,1 Organización Sanitaria Panamericana

En cumplimiento del Art. 54 de la Constitución de la OMS, que dispone
la integración de la Organización Sanitaria Panamericana con la OMS, y del
Art. 2 (g) del Convenio del 22 de julio, 1946, por el que se obliga a la
Comisión Interina a entrar en los arreglos necesarios con la Organización
Sanitaria Panamericana", el Presidente de la Comisin Interina, de acuerdo
con autorización concedida durante la primera sesión, estableció un Subco-
mité egociador con la Organización Sanitaria Panamericana. En Ginebra, en
noviembre de 1946, ese subcomité redactó un proyecto de acuerdo (Reg. Of.
OMS, 1To. 5, pág, 114) que sirviera de base para negociaciones con la XII
Conferencia Sanitaria Panamericana, en Caracas, en enero, 1947. Esa Con-
ferencia celebrada en Caracas comprendió en su "Acta Final" una resolución
con respecto al Acuerdo entre la Organizacióon Sanitaria Panamericana y la
Organización Mundial de la Salud, y un "anexo" conteniendo una declaración de
principios (Reg. Of. OMS, no. 5, pag. 116) omo gua del Consejo Directivo
de la Organizacion Sanitaria Panamericana, que recibió poder para celebrar
el Acuerdo sin necesidad de la aprobacin de los gobiernos o de una subsi-
guiente Conferencia Sanitaria Panamericana.

La tercera sesión de la Comisión Interina consider y aprobó continuar
negociaciones (Reg. Of. OMS, MTo. 5, pg. 109). La Comisión Interina, en su
cuarta sesión, después de estudiar los informes del Subcomité N1egociador y
las notas y proposiciones sometidas por los representantes de Canada y Peri,
aprobó de nuevo la continuacin de las negociaciones con ciertas modifica-
ciones (Reg. Of. OMS, No. 6, pág. 168).

El1 Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, en oc-
tubre de 1947, estudió específicamente las relaciones con la OMS y adopto
resoluciones sobre el asunto (eg. Of. OMS, o. 7, Anexo 31-A).

En la quinta sesión, la Comisión Interina estudió las resoluciones del
Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, la resolución
arriba mencionada y la declaración de principios tal como fue enunciada por
la XII Conferencia. Al mismo tiempo, la Comisión Interina estudió el docu-
mento presentado por los representantes de Brasil y Estados Unidos de Amé-
rica (Reg. Of. OS, No. 7, Anexo 31 E) y decidió que los puntos n !oebtrxrorsia
se hallaban ahora significativamente reducidos' en numero e importancia.
Recomendo' la Comisión que las negociaciones entre los dos subcomités debían
continuar, con vistas a obtener la eliminacion del parrafo en el proyecto de
acuerdo con la OMS, aprobado por el Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana sobre la revisin o anulación tras un aio de aviso
(Reg. Of. OMS, To. 7, Anexo 64) y decidió recomendar continua colaboración
intersecretarial, entre tanto se produzca un proyecto de acuerdo aceptable
a ambas partes. Se llam la atención hacia el hecho de que por el momento
los miembros de la OMS en la región de servicios de la Oficina Sanitaria
Panamericana no llegarían al número necesario para el establecimiento de
un comité regional.



A este fin, la Comisin Interina prob& las siguientes resoluciones,
sobre las cuales llama la atencio`n de la Asamblea de la Saluda

nRecomend la eliminacin del prrafo 9 y que se continúen las
negociaciones con la Organización Sanitaria Panamericana con el
objeto que dicho prrafo sea suprimido de las resoiuciones de
dicho organismo. (Reg. Of. OMS To,. 7, Anexo 31 A);

"Recomend' establecer un convenio de trabajo, conforme a los li-
neamientos epuestos......(Reg. Of. OMS, o. 7 Anexo 31 B) en
plano de Secretariado, y

"Recomend la continuación de las negociaciones con los dos sub-
comts.1



Ap9ndice .

Capftulo XI de la Constituci6n de la Organizacion Mundial de la Salud

ARREGLOS REGIONALES

Artfculo 44

(a) La Asamblea de la Salud determinaar periódicamente las regiones
geográficas en las cuales sea conveniente establecer una organizacion regio-
nal.

(b) Con la aprobación de la mayoría de los miembros comprendidos en
cada región así determinada, la Asamblea de la Salud podrá establecer una
organización regional para satisfacer las necesidades especiales de cada
zona. En cada región no habr ms de una organización regional.

Artlculo 45

De conformidad con esta Constitución, cada organización regional sera
parte integrante de la Organizaci&n.

Artfculo 46

Cada organización regional constará de un Comité Regional y de una
Oficina Regional.

Articulo 47

Los Comités Regionales estarán compuestos por representantes de los
Estados Miembros y Miembros Asociados de la región de ue se trate. Los te-
rritorios o grupos de territorios de la región que no sean responsables de
la dirección de sus relaciones internacionales, y que no sean Miembros Aso-
ciados, gozarán del derecho de representación y participación en los Comi-
tés Regionales. La naturaleza y extension de los derechos y obligaciones
de estos territorios o grupos de territorios en los Comits Regionales serán
determinadas por la Asamblea de la Salud, en consulta con el Miembro u otra
autoridad responsable de la direccion de las relaciones internacionales
de dichos territorios y con los Estados Miembros de la region.

Artfculo 48

Los Comit's Regionales se reunirán con la frecuencia que consideren
necesaria y fijarán el lugar para cada reunión.

Articulo 49

Los Comitgs Regionales adoptaran su propio reglamento interno.

Artfculo 50

Las funciones del Comité Regional ser'n:

(a) formular la política que ha de regir los asuntos de ndole exclu-
sivamente regional;

(b) vigilar las actividades de la Oficina Regional;



(c) recomendar a la Oficina Regional que se convoquen conferencias
técnicas y se lleven a cabo los trabajos o investigaciones adicionales en
materia de salubridad que en opinión del Comité Regional promuevan en la
region la finalidad de la Organización-

(d) cooperar con los respectivos Comités Regionales de las Taciones
Unidas, con los de otros organismos especializados y con otras organiza-
ciones internacionales regionales que tengan intereses comunes con la Or-
ganización.

(e) asesorar a la Organizacion, por conducto del Director General,
en asuntos de salubridad internacional cuya importancia trascienda la es-
fera regional;

(f) recomendar contribuciones regionales adicionales por parte de los
gobiernos de las respectivas regiones si la proporción del presupuesto cen-
tral de la Organización asignada a la región es insuficiente para desem-
penar las funciones regionales; y

(g) otras funciones que puedan ser delegadas al Comité Regional por
la Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director General.

Articulo 51

Bajo la autoridad general del Director General de la Organización,
la Oficina Regional sera el órgano administrativo del Comité Regional. Ade-
mas, llevará a efecto, en la región, las decisiones de la Asamblea de la
Salud y del Consejo.

Articulo 52

El jefe de la Oficina Regional será el Director Regional, nombrado
por el Consejo de acuerdo con el Comité Regional.

Articulo 53

El personal de la Oficina Regional será nombrado de la manera que
se determine mediante acuerdo entre el Director General y el Director Re-
gional.

Artículo 54

La Organización Snitaria Banamericana, representada por la Oficina
Sanitaria Panamericana, y las Conferencias Sanitarias Panamericanas y
todas las demas organizaciones intergubernamentales regionales de salu-
bridad que existan antes de la fecha en ue se firme esta Constitución,
seran integradas a su debido tiempo en la Organización. La integración
se efectuará tan pronto como sea factible mediante acción comun basada en
el mutuo consentimiento de las autoridades competentes, expresado pr me-
dio de las organizaciones interesadas.



Apéndice D

DELEGADOS Y OBSERVADORES DE LOS GOBIZETOS MIEMBROS

DE LA ORGC-ANIZACION SAITITARIA PAITAMERICAIA A

LA PRIMERA ASAMBLEA MUDIAL DE LA SALUD

DELEGADOS

Brasil

Dr. G. . de Paula Souza
Dr. Almir de Castro

Rep&blica Dominicana

Dr. Manuel Pastoriza Valverde, Ministro Plenipotenciario en Parfs.

El Salvador

Dr. Albert Amy, Cónsul en Ginebra

Haitf

Dr. A. ArSello, Ministro Plenipotenciario en París, que actuó
como Observador, fu aceptado como Delegado.

México

Dr. A. P. León
Dr. J. Zozaya

Estados Unidos

Dr. Thomas Parran
Dr. Martlla M. Eliot
Dr. J. . Miller

Venezuela

Dr. . Castillo Rey
Dr. S. Ruepta Marco
Dr. Carlos Luis Gonzales Velasco



Argentina

Dr. Alberto Zwanck

Chile

Dr. Armando Alonso Vial

Ecuador

M. A. Gastelu, Cónsul General en Ginebra

Nicaraua

Dr. A. Argaello Cervantes, Ministro Plenipotenciario en Parrs

Panamá

Dr. Barraza

Paragay

Dr. F. Vallejos

Uruguay

Dr. Alberto Saenz, Ministro Plenipotenciario Adjunto en Parfs
Dr. Antonio M. Carvalho, Secretario de la Legación en Berna

Oficina Sanitaria Panamericana

Dr, Fred L. Soper
Dr. Miguel E. Bustamante

Tres de los paises de la Organización Sanitaria Panamericana fue-
ron nombrados en la Junta Ejecutiva, - Estados Unidos de América por
término de un año, y Brasil y México, por un termino de dos anos.


