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OSP.CD2.X-5

ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

(SECCION EJECUTIVA)

Ciudad de fMéxico, octubre 8 a 12 de 1948

INFORME FINAL

La Secci6n Ejecutiva de la Segunda Reuni6n del Consejo Directi-
vo inici6 sus labores en la Ciudad de México el día 8 de octubre de 1948,
con una sesidn preliminar donde se eligi6 la siguiente mesa directiva:

Presidente: México (Dr. Ignacio Morones Prieto)

Vicepresidente: Perú (Dr. Jorge Estrella Ruiz)

Secretarios: Oficina Sanitaria Panamnericana
(Dr. Miguel E. Bustamante)

Delegaci6n Mexicana
(Dr. José Zozaya)

reconociéndose los siguientes Representantes y Observadores:

Argentina: Dr. Alberto Zwanck Representante
Dr. Carlos A. Crivellari Suplente
Sr. Don Angel Dominguez Asesor
Sr. Don Juan Carlos Quesada Secretario

Bolivia: Dr. Néstor Salinas Aramayo Representante

Brasil: Dr. Heitor Praguer Fróes Representante
Dr. Emmanuel Dias Suplente

Colombia: Dr. Jorge Boshell Manrique Representante

Costa Rica: Dr. Gonzalo González Murillo Representante

Cuba: Dr. Luis Espinosa y G. Cáceres Representante

Ecuador: Dr. Roberto Nevárez Vásquez Representante

El Salvador: Dr. Rafael Vega Gmez Representante

Estados Unidos Dr. Thomas Parran Representante
de América: Dr. Leonard A. Scheele Suplente

Dr. H. Van Zile Hyde Suplente
Sr. Ward P. Allen Asesor
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Guatemala: Dr. Luis F. Galich Representante

Honduras: Dr. Daniel Meza Zelaya Representante
Suplente

México: Dr. Ignacio Morones Prieto Representante
Dr. José Zozaya Suplente

Nicaragua: Dr. Jacinto Jiménez Representante

Panamá: Dr. Guillermo Garcia de Paredes Representante

Paraguay: Dr. Radl Peña Representante

Perú: Dr. Jorge A. Estrella Ruiz Representante

Repdblica Dominicana: Dr. Luis F. Thomen Representante
Dr. Nicolás E. Pichardo Suplente

Uruguay: Dr. Ricardo Cappeletti Representante

Venezuela: Dr. Alfredo Arreaza Guzgán Representante
Dr. Juvencio Ochoa Suplente

Oficina Sanitaria Dr. Fred L. Soper Director
Panamericana: Dr. John R. Murdock Subdirector

Dr. Miguel E. Bustamante Secretario General
Dr. Anthony Donovan Jefe, Oficina Regio-

nal de Lima
Sra. Agnes W. Chagas Consultora en Enfer-

meria
Sr. Charles G. uradian Contador
Sr. Fernando Hazera Traductor
Srita. Flora López Enriquez Secretaria
Srita. Elsie Morcom Secretaria

Observadores:

Organización Mundial
de la Salud: Dr. Frank A. Calderone Director, Oficina de

Nueva York

Holanda: Dr. C. Van den Berg Director General de
Salud Pblica

Antillas y Guayana
Francesas: Dr. René Goulley Ministerio de Salu-

bridad



Territorios Británicos
del Caribe: Dr. Joseph W. P. Harkness Consejero Médico

Antillas Holandesas: Dr. Jacob Rudolf Arends Encargado del Depar-
tamento de Sanidad

Guayana Holandesa: Dr. Anton Eduard Wolff Jefe, Depto. de En-
fermedades Trans-
misibles

En la sesión preliminar, se discutió y aprobó, con modificacio-
nes, el Reglamento Interno y de Debates del Consejo Directivo (OSP.CD2.M-1,
Anexo I).

Se nombraron las Comisiones de Trabajo y se aprobó el programa
que comprendió:

1. Estudio del Informe Final de la V Reunión del Comité Eecu-
tivo, celebrada del 1° al 8 de octubre de 1948 (OSP.CE5.M-4).

2. Consideración del informe del Director de la Oficina Sanita-
ria Panamericana sobre programa, organización y presupuesto.

3. Relaciones de la Organización Sanitaria Panamericana con la
Organización Mundial de la Salud.

4. Relaciones de la Organización Sanitaria Panamericana con
los Territorios sin Gobierno Propio.

5. Aprobación de la Declaración de Caracas sobre la Salud del
Nifo.

6. Informe del Consejo Directivo a los Gobiernos Miembros.

7. Elección de dos paises para suceder a Cuba y Estados Unidos
en el Comité Ejecutivo.

Integración de las Comisiones de Trabajo

1 - ORGANIZACION Y PRESUFUESTOS:

Argentina Estados Unidos
Costa Rica Paraguay
Ecuador Repdblica Dominicana
El Salvador (Relator)

(Presidente)
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2 - RELACIONES:

Bolivia --México
Brasil Panamá (Relator)
Cuba Perú
Estados Unidos Uruguay (Presidente)
Honduras Venezuela

3 - INFORME ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO A LOS GOBIERNOS
MIEMBROS:

República Dominicana Venezuela

4 - VOTOS, RESOLUCIONES Y REDACCION:

Argentina Guatemala
Brasil Nicaragua
Colombia Perú
Ecuador

Se celebraron, además de la sesión preliminar, cuatro sesio-
nes plenarias, catorce de Comisiones y una Sesión de Clausura, aprobán-
dose las siguientes resoluciones:

I - ORGANIZACION Y PRESUPUESTOS CD2.R1 ES

Estudiados los documentos proporcionados por la Oficina Sani-
taria Panamericana, incluyendo el Informe Final de la V Reunión del Co-
mité Ejecutivo (OSP.CE5.M-4),

EL CONSEJO DIRECTIVO

RESUELVE:

1. Aprobar que se continúe empleando, para la formulación de
presupuestos, el periodo que coincide con el año calendario, y recomien-
da no volver al ao fiscal de 1! de julio a 30 de junio.

2. Aprobar un presupuesto de $700,000.00 (dólares) para el
primer semestre del ao de 1949.

3. Aprobar un presupuesto de $1,000,000.00 (dólares) para el
segundo semestre del mismo ao.

4. Aceptar la propuesta del Comité Ejecutivo para que los
dos presupuestos aprobados sean divididos en cuatro rubros:
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Enero a Julio a
Junio Diciembre

a) Administración Central ; 157,000.00 186,687.50
b) Oficinas de Zona 163,915.00 175,175.00
c) Servicios Centrales y

Actividades de Campo 201,960,00 319,450.00
d) Programas de Campo para

el Control de las En-
fermedades Transmisi-
bles 177,125.00 318,687.50

5. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana para que efectúe, dentro de los presupuestos citados, las trans-
ferencias que considere necesarias de un rubro a otro, en proporción
no mayor del 10o de la suma respectiva, rindiendo cuenta al Comité Eje-
cutivo en la primera oportunidad. Para cantidades superiores a este
dicho por ciento, el Director necesitará obtener aprobación previa de
la mayoría de los Miembros del Comité Ejecutivo.

El Consejo recomienda que los presupuestos que se formulen
en el futuro no necesiten de la facultad de tales transferencias y que,
en consecuencia, la autorización que se confiere por esta vez, no cons-
tituye precedente.

6. Asignar las cuotas para colectar los fondos en la forma
establecida por el Artículo 60 del Código Sanitario Panamericano.

El presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana, para el
ato calendario de 1949, deberá distribuirse entre los Gobiernos Miembros
de conformidad con la escala de contribuciones adoptada por el Consejo
de la Organización de los Estados Americanos para el presupuesto de la
Uni6n Panamericana correspondiente al ao fiscal 1948-1949.

7. Recomendar al Comité Ejecutivo que dé preferente aten-
ción a lo prescrito en la Letra C, del Articulo 12, de la Constitución
de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, haciendo con oportunidad los
estudios pertinentes, y que presente un análisis comparativo de la eje-
cución de los dos ejercicios fiscales anteriores y del proyecto que se
somete, el que debera remitirse oportunamente a los Gobiernos iembros.

8, Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, siempre que no fuere posible la ejecución completa del programa
aprobado, por falta de fondos, no suprimir en su totalidad ninguna de
las secciones autorizadas, sino reducir en stas las actividades por
crearse, en proporción a los fondos disponibles.

9. Autorizar al Comité Ejecutivo para que en su Sexta Reunión
estudie y proponga las modificaciones a los sueldos anuales del Subdirec-
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tor y del Secretario General de la Oficina Sanitaria Panamericana y de
las sumas adecuadas para gastos de-representación del Director, del Sub-
director y del Secretario General de la misma Oficina.

II - RELACIONES CD2.R2 ES

a) Con la Organización Mundial de la Salud

Después de estudiar el informe del Comité de Relaciones y con-
sideradas las opiniones, sugestiones y recomendaciones de los miembros
y observadores presentes, asf como el Informe Final de la Quinta Reunión
del Comité Ejecutivo,

EL CONSEJO DIRECTIVO

RESUELVE:

1. Ratificar en todas sus partes el informe presentado por el
Comité Ejecutivo, referente a las relaciones con la Organización undial
de la Salud.

2. Recomendar a los paises americanos, miembros de la Organi-
zación, la conveniencia de ratificar la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, a fin de que la voz del Continente Americano pueda
hacerse oir debidamente en el seno de dicha Organización.

3. Aceptar como base del convenio entre la Organización Mundial
de la Salud y la Organización Sanitaria Panamericana, el documento apro-
bado por el Consejo Directivo en su Primera Reunión de Buenos Aires, con
las ligeras modificaciones que le fueron hechas por la Junta Ejecutiva
de la Organización Mundial de la Salud (OSP.CD2.M-3).

4. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
para que, de acuerdo con la autorización dada en la XII Conferencia Sani-
taria Panamericana, firme este convenio con la Organización Mundial de
la Salud, cuando por lo menos catorce paises americanos hayan ratificado
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

b) Con los Territorios sin Gobierno Propio CD2.R3 ES

EL CONSEJO DIRECTIVO

CONSIDERA1DO:

detenidamente el problema y las medidas propuestas por el Comité Ejecu-
tivo, aceptadas de hecho por el Consejo Directivo al incluirlas en su
Reglamento Interno y de Debates, y
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CONSIDERANDO:

que la proposición significa un adelanto apreciable en orden a la resolur
cidn definitiva de este problema impdrtancia para el Continente: Ameri-
cano,

RESUELVE:

5. Declarar que a los paises del Hemisferio Occidental sin
Gobierno Propio se ofrecen, en el seno de la Organizaci6n Sanitaria Pan-
americana, los siguientes derechos:

a) Participar, sin voto, en las deliberaciones de las esio-
nes plenarias del Consejo DirectivD.

b) Participar, con voto, en las Comisiones del Consejo Direc-
tivo, excepto en aquéllas que estudien cuestiones de admi-
nistración, finanzas y de la Constituci6n.

e) Participar, en el mismo plano que los Miembros, en las de-
liberaciones sobre los asuntos que se refieran a los pro-
gramas de las sesiones del Consejo Directivo y de sus Co-
misiones, pudiendo hacer proposiciones, sugerir modifica-
ciones, presentar mociones de orden, etc., con arreglo a
las limitaciones del inciso (a).

d) Proponer asuntos para su inclusi6n en el programa provisio-
nal de las reuniones del Consejo Directivo.

e) Recibir todos los documentos, informes y actas del Consej
Directivo.

f) Participar, en un plano de igualdad con los Miembros, en
todos los procedimientos destinados a promover sesiones
especiales.

g) Enviar observadores y participar en las discusiones del
Comité Ejecutivo bajo las mismas condiciones que los Miem-
bros de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana que no son
Miembros del mismo, pero no serán elegibles como Miembros
del Comité.

c) Declaración de Caracas sobre la Salud del Niño CD2.R4ES

EL CONSEJO DIRECTIVO

después del debido estudio de la Declaración de Caracas sobre la Salud
del Nifio,
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RESUELVE:

6. Otorgar su más entusiasta aprobación de la Declaraci6n por
significar un conjunto de principios y objetivos destinados a servir de
norma y de guia a todas las organiZaciones que se interesen por la salud
y el bienestar del nito.

7. Recomendar que se aada a dicha Declaración la siguiente
afirmación de principios: La Organización Sanitaria Panamericana con-
sidera que todas las actividades sanitarias destinadas a garantizar al
niio un armonioso desarrollo físico y mental, deben efectuarse sobre la
base del núcleo familiar, del cual el niño es parte integrante, debiendo
estar los servicios de higiene materno-infantil a cargo de las Direc-
ciones Generales de Salud Pública, que mantendrán el mayor contacto y
colaboración posible con todas las agencias que actúen en pro de la ma-
ternidad y de la infancia.

d) Normas continentales CD2.R5 ES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

al considerar las dificultades actuales en orden al establecimiento de
normas continentales para facilitar la resolución de problemas sanita-
rios,

RESUELVE:

8. Declarar que a fin de que dichas normas sean útiles en el
Continente, deben tener carácter universal.

e) Convenios Regionales Fronterizos 1 CD2.R6ES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

atento a la conveniencia de rodear de las mayores garantias de buen éxito
la ejecución de los convenios fronterizos celebrados en el Hemisferio Oc-
cidental,

RESUELVE:

9. Encomendar a la Oficina Sanitara Panamericana el estudio de
los convenios fronterizos que en materia de sanidad se hayan celebrado en
el Hemisferio Occidental, así como los rendimientos que en provecho de la
salud continental hubieran derivado de tales convenios, sugiriendo las me-
didas de orden administrativo y técnico que la experiencia aconseje para
perfeccionar los órganos de control emanados de los convenios referidos.

Las sugestiones serán comunicadas a las Organizaciones Sanita-
rias interesadas, a través de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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CD2.R7 ES

El Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana,
atentas las consideraciones expuestas en su seno por los representantes
de Panamá y Perú,

RESUELVE:

10. Encomendar al Comité Ejecutivo de la Organización Sanita-
ria Panamericana el estudio inmediato relacionado con las finalidades
que deben presidir las pr6ximas Conferencias Panamericanas de Directo-
res Nacionales de Sanidad en forma que éstos se dediquen al conocimiento
in toto e in situ, de los progresos realizados en el campo de la sanidad
en el país donde se celebre la respectiva reunión.

El estudio tendrá en cuenta la conveniencia de celebrar simul-
táneamente reuniones anuales de Directores Nacionales de Sanidad y del
Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana; dicho estu-
dio será dado a conocer a las autoridades sanitarias nacionales con seis
meses de anticipación la próxima reunión, para su conformidad e incor-
poración, en su caso, como resolución del Consejo Directivo de la Orga-
nización Sanitaria Panamericana.

EL CONSEJO DIRECTIVO CD2.R8 ES

tomando en cuenta los trabajos e informes que indican que la hidatidosis
ha ido extendiéndose gradualmente en América en los aos recientes, y
los trastornos y peligros que el padecimiento significa,. tanto para los
paises ya invadidos como para aquéllos en que se registran crecientes
números de casos humanos, y vista la moción presentada por los señores
Representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,

RESUELVE:

11. Recomendar a las autoridades sanitarias de los paises de
América que intensifiquen la investigación epidemiológica de la hidati-
dosis en sus respectivos territorios y comuniquen periódicamente a la
Oficina Sanitaria Panamericana todos los informes y estudios que se re-
fieran a este padecimiento; recomendarles asimismo que dicten leyes y
reglamentosencaminados a la prevención y control de la hidatidosis, ba-
sándolos de preferencia en la educación higiénica del pueblo, los siste-
mas uniformes de profilaxis nacional y la vigilancia del cumplimiento de
las disposiciones para notificación de casos y otras medidas de lucha
contra la hidatidosis en los animales y protección del hombre.

12. Encomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana que distri-
buya regularmente entre todos los paises de América información sobre
estudios y medidas de profilaxis de la hidatidosis.

III - INFORME ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO A LOS CD2.R9 ES
GOBIERNOS I EMBROS

El Consejo Directivo, después de escuchar el proyecto de infor-



- lo -

me anual presentado por su Tercera Comisi6n,

RESUELVE:-

1. Aprobar dicho Informe, el cual será enviado a los Gobiernos
Miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción E del Articu-
lo VIII de la Constituci6n de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana.

IV - SEDE PARA LA FROXIMA REUNION DEL CONSEJO
DIRECTIVO CD2.R10 ES

El Consejo DirectiNo designó por unanimidad a la Ciudad de Lima,
Perú, como sede de su Reuni6n en 1949.

V - ELECCION DE PAISES MIEBROS DEL COMITE I CD2.R11 ES
EJECUTIVO

El Consejo Directivo eligi6 a Argentina y Guatemala para llenar
las vacantes que en el Comité Ejecutivo dejaron Cuba y los Estados
Unidos de América por haber terminado el periodo para el cual fueron
elegidos.

VI - HOMENAJE CD2.R12ES

El Consejo Directivo, a iniciativa de la Representación de los
Estados Unidos de América, rinde su fervoroso homenaje a la memoria de
Eduardo Liceaga, recordando la obra perdurable que realizó en favor de
la Sanidad de los pueblos todos del Continente.

El Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana,

CONSIDERANDO: CD2.R13 ES

que el Dr. John D. Long, Representante Viajero de la Oficina Sanitaria
Panamericana, ha desempeñado una acción sobresaliente en el programa de
la Oficina, a la que dedic6 muchos años de su vida, y

CONSIDERAIDO:

que el Dr. Long ha ganado la gratitud de varias naciones americanas por
su labor meritisima y su dedicación constante a la sanidad internacio-
nal,

RESUELVE:

1. Manifestar su aprecio y agradecimiento al Dr. John D, Long
por los continuos, prolongados e importantes servicios que ha prestado
a la causa de la Salubridad Panamericana,
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VII - SALUDOS I CD2.R14 ES

El Consejo Directivo resuelve enviar al Dr. Hugh S. Cumming,
Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana, sus cordiales
expresiones de recuerdo por la obra realizada en las Américas durante
los largos aos en que presidió los destinos de la Oficina.

El Consejo Directivo resolvió enviar, con motivo de su Segun-
da Reuni6n un saludo a Ginebra, a la Organización Mundial de la Salud,
y otro a la Organización Regional de la Organización Mundial de la
Salud del Sur-Este de Asia que actualmente efectúa su Primera Junta en
la India,

Asimismo, resuelve enviar 61 Dr. Carlos Enrique Paz Soldán,
Miembro de Honor de la Oficina Sanitaria Panamericana, sus expresiones
de amistoso recuerdo por la acción que desarrolló en favor del progre-
so de la Sanidad del Continente y de la unión solidaria de los pueblos
de las Américas.

VIII - CONDOLENCIAS CD2.R15 ES

Al Gobierno del Perú y al Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social por la prdida del Dr, Fernando Castillo Sologuren, a
quien los miembros del Consejo Directivo conocieron y estimaron, par-
ticularmente con motivo de su partidipaci6n en su Primera Reunión en
Buenos Aires.

IX - VOTOS

El Consejo Directivo de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana
presenta sus expresiones de gratitud a Su Excelencia, el Licenciado
Miguel Alemán Valdés, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a
los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Salubridad y Asistencia,
así como a su Personal Técnico, por el interés demostrado en los tra-
bajos de la Organización Sanitaria Panamericana y la magnifica hospita-
lidad brindada a todas y a cada una de las Representaciones de los
paises de América que integran el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana
expresa su agradecimiento: al Jefe del Departamento del Distrito Fede-
ral y a los Miembros del Consejo Consultivo de la Ciudad de México y
del Distrito Federal, por el honor dispensado a los Representantes de
los paises de América al declararlos "huéspedes distinguidos" de la
Ciudad de México;

al periodismo mexicano, por la difusi6n que ha hecho de los pro-
p6sitos de bien pblico y de solidaridad americana que informaron en todo
momento la acción del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria
Panamericana;
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a los miembros de la Representación de los Estados Unidos Mexica-
nos, a las dignisimas damas de la sociedad mexicana y a las instituciones
públicas y privadas, por la forma generosa y cordial con que han contri-
buido para que fuera más grata la estada de las representaciones de los
paises de América en la Ciudad de México;

a los observadores de los paises del Hemisferio Occidental sin
gobierno propio que han prestigiado con su presencia la reunión de este
Consejo Directivo;

al observador de la Organizadi6n Mundial de la Salud que contri-
buyó con alto espíritu de colaboración a lograr el convenio de la Orga-
nización Mundial de la Salud y la Organización Sanitaria Panamericana; y

al Secretario General de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr.
Miguel E. Bustamante, así como al personal de la Secretaria de Salubri-
dad y Asistencia y de la Oficina Sanitaria Panamericana, que colaboraron
en forma encomiable en la preparación y ejecución del material utilizado
por el Consejo Directivo, contribuyendo de tal manera al mejor éxito de
la Reunión.

El presente Informe Final fué firmado en la Ciudad de México,
D. F., el décimo segundo dia del mes de octubre de mil novecientos cua-
renta y ocho, por:

ARGENTINA; (Fdo.) Alberto Zwanck
BOLIVIA: (Fdo.) Néstor Salinas A.
BRASIL: (Fdo.) Heitor Fr6es
COLOMBIA: (Fdo.) Jorge Boshell
COSTA RICA: (Fdo.) G. González M.
0UBA:
ECUADOR: (Fdo.) R. Nevárez V.
EL SALVADCR; (Fdo.) R. V. Gómez
ESADOS UNIDOS DE AMERICA: (Fdo.) Leonard A. Scheele
GUATEMALA: (Fdo.) L. F. Galich
HONDURAS: (Fdo.) Daniel Meza
MEXICO: (Fdo.) I. Morones
NICARAGUA: (Fdo,) J. Jiménez
PANAMA: (Fdo.) Gmo. G. de Paredes
PARAGUAY: (Fdo.) Itadl Pena
PERU: (Fdo.) Jorge A. Estrella
hEPUBLICA DOMINICANA: (Fdo.) Dr. L. F. Thomen
URUGUAY: (Fdo.) R. Cappeletti
VENEZUELA: (Fdo.) A. Arreaza Guzmán

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

(Fdo.) Fred.L. Soper (Fdo.) John R. Murdock
Fred L. Soper John R. Murdock

Director Subdirector

(Fdo.) M E Bustamante
Miguel E. Bustamante
Secretario General

MEB/ceu
III-15-49



Anexo I

INFOR4E DE LA COMISION DE ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOS

La Comisión de Organización y Presupuestos, integrada por
los Representantes de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Estados Unidos de América, Paraguay y la República Domini-
cana, en su primera sesión, designaron Presidente, al Represen-
tante de El Salvador, Dr. afael Vega Gmez, y Relator, al Re-
presentante de la República Dominicana, Dr. Luis Francisco
Thomen.

Se efectuaron cinco sesiones, con la asistencia de los Re-
presentantes citados y de algunos de otros países. Previas las
discusiones necesarias, esta Comisión emite su informe de la ma-
nera siguiente:

Habiendo estudiado debidamente los documentos que le fueron
proporcionados y especialmente, el Informe Final del Comité Ee-
cutivo (OSP.CE5.M/-4), relativo a su Quinta Reunión, considera
oportuno recomendar al ConseJo Directivo, para su debida consi-
deraci6n y decisión:

I - En vista de ue diecinueve de las Repúblicas Amerioa-
nas formulan sus presupuestos nacionales para un período que co-
incide Con el del ao de calendario, no se estima oportuno vol-
ver al ao fiscal del 1 de Julio al 30 de unio, según lo ha
pedido el Comité Eecutivo.

II - Considerados los proyectos de presupuesto sometidos
a su estudio, recomienda:

(a) aprobar el de $700,000.00 (dólares) para el pri-
mer semestre del ao de 1949, y

(b) aprobar uno de 1,000,000.00 (dólares) para el
segundo semestre del mis;rmo ao. Esta suma co-
rresponde a la mitad del presupuesto de
12,000,000.00 (ddlares) elaborado para el ao
fiscal 1949-1950.

III - En caso de que el Consejo Directivo decida aceptar
la sugestión del Comite Ejecutivo en el sentido de volver al
ato fiscal del periodo comprendido entre el 10 de ulio y el
30 de Junio, la Comisi6n estima satisfactorio el presupuesto de
$700,000.00 (dólares) para el primer semestre y el de $2,000,000
(dólíares) para el periodo comprendido entre el 1 de ulio de
1949 y el 30 de unio de 1950.

IV - Se recomienda aceptar la propuesta del Comité Eecu-
tivo en el sentido de que dichos presupuestos sean divididos en
los cuatro rubros siguientes:
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(a) Admninstracin Central;

(b) OfiCinas de Zona;

(c) Servicios Cntrales y Actividades de Campo;

(d) Programas de Campo para el Control de nferme-
dades Transmisibles.

V - Que se autorice al Director de la Oficina anita-
ria Panamericana para efectuar, dentro de los presupuestos
citados, las transferencias. que considere necesarias de un
rubro a otro en una ropoSn no mayor del lO1 de la suma
correspondiente, rindiendo'cuenta al Comité Ejecutivo en la
primera oportunidad.

La Comisión recomienda que los presupuestos que
se formulen en el futuro no necesiten de la facultad de es-
tas transferencias y que, en consecuencia, la autorización
que se confiere ahora para este periodo, no siente prece-
dente para aos futuros.

VI - La Comisión estima ue el Consejo Directivo no
está capacitado para autorizar otra forma de colectar los
fondos que aquélla establecida por el Articulo 60 del Código
Sanitario Panamericano y, por tanto, recomienda -IS Consejo
Directivo que las cuotas se asignen de conformidad on el
Artículo antes mencionado.

VII - En vista de las dificultades que se han presenta-
do en el pasado y ccntinúan presentándose a la Comisión de
Organizacion y Presupuestos, para hacer un estudio detallado
y cuidadoso de los proyectos de presupuesto que se le some-
ten, recomienda que el Comité Eecutivo dé preferente aten-
ción a lo ue indica el Artículo 12, Letra C, de la Conti-
tucin de la Organización, haciendo portunamente los estu-
dios pertinentes, y que presente un análisis comparativo de
la eJecución de los dos anteriores y del proyecto que se
somete, el que deberá hacerse llegar a los Gobiernos iem-
broe, con 30 días de anticipación.

VIII - En caso de que no fuere posible la eJecución com-
pleta del programa aprobado, por falta dé fondos, recomienda
que no se suprima en su totalidad ninguno de los rubros auto-
rizados, sino que, en proporción a los fondos disponibles, se
reduzcan en éstos las actividades por crearse.

IX - Que autorice.al Comité EJecutivo, en su Sexta
Reuni*n, para estudiar y resolver sobre las modificaciones
de'los sueldos anuales del Subdirector y el Secretario Ge-
neral de la Oficina Sanitaria Panamericana, así como también
sobre la cantidad para gastos de representación del DireCtor,
del Subdirector y del Secretario General de la misma Oficina.
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La Comlsión hace constar que la Delegación de los Estados
Unidos de América votó en contra de un resuouesto de
$2,000,000.00 (dólares) para el período comprendido entre el
1 ° de ulio de 1949 y el 30 de unio de 190, y en favor de
uno que no exceda de 1,200,00.00 (dólares). Para el periodo
entre el 10 de enero y el 30 de unio de 1949, los Estados
Unidos de mnérica abogaron por un presupuesto que no excediera
de .500,000.00 (dólares), de cuya cantidad 100,000.00 (dóla-
res) serian colocados en un rondo de capital circulante. La
Delegación de los Estados Unidos de América también vot en
favor d.el párrafo VI de este Informe, en el entendido de que
este párrafo no .excluye una interpretación del Artículo 60
del Código Sanitario Panamericano, que permita la adopción de
una escala de contribuciones diferente de la de la Unión Pana-
mericana, pero siguiendo la misma base.

PRESIDENTE: -Dr. Raf ael Vega Gómez '(El Salvador)

RELATOR: Dr. Luis F. Thomen (República Dominicana)

iMIEBROS: Dr. Carlos A. Crivellari (Argentina);
Dr. Gonzalo González'iurillo (Costa Rica);
Dr. Roberto Nev.rez Vásquez (Ecuador);
Dr. Leonard A. Scheele (Estados Unidos);
Dr. Raúl Pefa (Paraguay).

Léxico, D. F.
Octubre 11 de 1948.

fle.
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Aneo II.

IiPFOPJ DEL COiTIT DE RLACIO'ES

En umplimiento e lo ispuesto or la Presidencip el
ConseJo Directivo, los miembros nombr&aoe nara former la Co-
misión de Relacione noqs_ reunimos en sesiones para. trs.tar -
los temas confiados a nuestra consideraci6n.

La rimera sesin se efectuó el mismo viernes l 5 p.
m, y en elle. se discutieron los siguientes temas:

a).- Relaci6n con la Organiz.ci6n iun¿ip.l .e la Salu.;

b).- Relaci6n con los territorios sin Gobierno ropio.

Estuvieron presentes en esta esi6n los representantes
y observaores aue continuación se nombran:

RPR$?ENAiTSi' : Uruguay (Presi¿ente Écel Conité), Pertd,
Cube., Bolivia, Panm., ieto.s Uni¿.os, iIxico, Venezuela y
Oficina Sanitari. Pnerericancn..

03SRVADOR': Territorio- Brit~4.nicos el Caribe, Anti-
las H iol1neses, Gu.ay^n1 olandesa, M.olnc.a Orgnizacidn
íIun'.ial e la $alu..

Durante estea esi6n la Presienci? 'izo los siguientes
nombramientos:

a).- Subcomité e eacci6n, el cual qued.integrado or
los seoree Doctores Arreaza C-uzm6n C.e Vrenezuela. y SEtrelle
del Perd;

b) Reletor, el ele!-rdo e Pancmn, r. Guillermo Grcfa
de Paredes.

Lr. comisidn efectu6 una seeg.un. . reuni6n en la mrAc..na .el
esbado a las 10 a.m para. consi.erar los siguientes temas:

a).- Declaraci6n ¿e Car.cas sobre l aluc. el iio; y

b).- ntervención .e l Oficina anitaria. P.ne.rericana.
en los convenios anityrios Regionales o de fronters, ro-
puesto por el r. strella., elegc.o .el Per4.

Estuvieron presentes en la se¿,une.. reuni6n los represen-
tantes y observwd¿.oree .e los iguintes p.lses: Uruguay, (Pre
sidente), Pera, nonc.uras, Bolivia, Brsil., P?.nnAm, Setaeos Ui
dos, Venezuela,, .iIxico, Oficinc. SnitEria Pnm-ericna.- -
Observea.ores: eritorios Bitánicoe del Caribe y Hlanda.



nialienÉ'o oo y estudiado las opiniones, sugestiones y
recomendaciones de los membros y observadores presentes, vues-
tra Comisi6n se perlite someter a la consideración del Consejo
Directivo, para su aprobación, las siguientes resoluciones:

RELACO,-ES: COi LA ORCGAzZAC.OS MLLUIDAL DE LA SALD:

E1 ConseJo Directivo de la Oreanizaclón anitaria Pana-
merlcana,oidio el inforre.,de su Comite de Relaciones, previo es-
tudlo cuidadoso del informe presentado por el Comité Eecutivo,
asf como de los documentos relacionados con esta materia.

RESUELVE

I.- Ratificar en todas sus partes el informe presentado
por el Comité Eecutivo, referente a las relaciones con la Or-
ganización Mundial de la Salud;

II.- Recomen.ar a los paises americanos, miembros de la
Organizaci6n, la conveniencia de ratificar la Constituci6n de la
Organización ;.undiel cde la Salud, a fin de que la voz del Con-
tinente Americano pueda hacerse oir debidamente en el seno de
dicha Organizacién;

II.- Aceptar como base del convenio, entre la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y la Organizacidn .Sanitaria Panameri-
cana, el documento aprobado por el Consejo Directivo en su Pri-
mera Reuni6n de uenos Aires con las ligeras modificaciones --
que le fueron hechas por la Junta Ejecutiva de la Organizacidn
Mundial de la Salud, (Doc. OSP. CD2.M/-3).

IV.- Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana para que, de acuerdo con la autorizacidn dada en la -
XII onferencia Sanitaria Panamericana, firme este convenio con
la Organizaci6n Mun¿ial de la Salud, cuando por lo menos cator-
ce paises americanos hayan ratificado la Constituci6n de la Or-
ganizaci6n l1undial de la Salud.

'ERITORiOS SIN GOi-RNi;O PROPIO:

El1 Comité de Relaciones ha estudie.do detenidamente el
problema, y consic.era que la meida propuesta por el Comité Eje
cutivo y aceptada de echo por el Consejo Directivo, ya que la
incluyó en su Reglamento Interno y de Debates, significa un ade
lanto considerable hacia la resolución efinitiva de este pro-
blema de ran importancia para el Continente Americano.

Los observedores aceptaron sin ningun cambio la propo-
sicidn echa or el Comit4 Ejecutivo sobre los derechos de que
gozan las Territorios sin Gobierno Propio en el seno de la Or-
ganizacidn Sanitaria Panamericana.

DECLACION DE CARACAS SOIRE LA SALUD DEL ItfIO:

El Comité de Relaciones, después de haber estudiado de-
tenidarente todos y cada uno de los ar-tculos de la Declaración
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de Cracas soc.re le Salud el i!i-o, recomiende al Consejo Di-
rectivo aproar la siguiente:

R S O L J C I 0 1'

L1 Consejo Directivo de la. Orgaenizaci6n anitaria Pana-
mericana, después del bido estudio de la Decleración de Care-
cas sobre la Salud del Nino, le otorga su entusieste aprobsción
como un conJunto de propósitos y objetivos destinados a servir
de norma y c.e uIa a todas lae organizaciones que se intUresen
por le. salud y el bienestar del niho. demas, el ConseJo Direc-
tivo recomienda qpe se anada a dicha Declaraci6n l siguiente -
afirmnción e principios:

La Orgenizaci6n Sanitaria Panamericana, considera que -
todas las actividades sanitarias destinadas a grantizar al -
niio un armonioso desarrollo fsico y mental, deben eectuar-
se sobre la base del núcleo fanilier del cual en ni5o es par-
te integrente, debiendo estar los servicios de h.igiene mater-
no-infantil a cargo de las Direcciones de Salud P blica, que
mantendrán el mayor contacto y colaboración posibles, con to-
das las aencias que actuén en pro de la maternidad y de la -
infancia.

OTROS T7,hS.

En 1 ,referente al establecimiento de normas continen-
ts.les pera resolver problemes sanitarios, se consider6 que pe-
ra que sean útiles, las normas deben tener un carécter univer-
sal que facilite su aelicción en escala mundial.

COITVENIOS RGIONALLS ROUTRZOQS.

La II Reunión del Consejo Directivo de la Orgenizaci6n
Saenitaria Panemericana, atenta la conveniencia de rodear de -
las mayores garantis de acierto, en beneficio de la ilud --
continental o.ra la ejecución de los Convenios fronterizos ce-
lebrados en el Hemisferio Occidental,

R E S U E L V :

Encomendar a a -Oficine SenitE.ria Panamericana, el es-
tudio de los Convenios fronterizos, que en materia de Sanidad,
se haye.n celebrado en el Hemisferio Occidental, y de los ren-
dimientos que, en provecho de la salud continental, hubieran
derivado de tales Convenios; sugiriendo las medidas de orden -
administrativo y técnico que le experiencia aconseJa para per-
feccionar los órganos de control emanados de los Convenios re-
feridos. Ls sugestiones serbn comunicedaes a les oranizecio-
nes seniteries interesadas a través de la Oficina Sanitaria Pa-
namericena.



DECLARWIOMNES DE LA DELEG 'NIOO DE L ESTADOS UNIDOS . <

DE AMERICA RELATIVAS AL PRESUPUESTO Y FINANCIAiIENTO.

DE LA OFICINA ANITARIA PANAMERIfCANA

La Delegaci6n de los Eftados Unidos de Amrica desea ex-
poner al Consejo Directivo, en la forma más franca y concreta,
la posición del Gobierno de los Estados Unidos con respecto al
proyecto de presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana y
la propuesta escala de contribuciones.

En primer lugar, la posición del Gobierno de los Estados
Unidos es que la Oficina debe ser una organización de continuo
e ininterrumpido desarrollo, cuyo campo de actividades conti-
nde ensanchándose de manera que pueda, con efectividad siempre
creciente, cumplir su misión de mejorar la salud de los pueblos
del Nuevo Mundo.

Por tanto considerasnos que, aparte de las contribuciones
voluntarias que puedan ser efectuadas ndividualmente por ---
cualesquiera de os gobiernos, y aparte cte la ayuda que la --
Oficina continúe recibiendo de fuentes no ubernamentales, el
presupuesto normal debera ser inmediata y considerablemente
aumentado, y los Estados Unidos están dispuestos a pagar una
parte mayor que la ateriormente cubierta, de dicho aumento,

Sin embargo, en reuniones del Comité Ejecutivo efectua--
das entre el 1 y el 7 de octubre de 1948, el Representante de
los Estados Unidos indic6 que su Gobierno no estaría en condi-
ciones de pagar el 72.5% del presupuesto total de la Oficina-
Sanitaria Panamericana, que asciende a 2.,000.000 de d61ares,
durante el año fiscal comprendido entre el 10 de Julio de 1949
y el 30 de unio de 1950*

La Delegación de los Estados Unidos se encuentra ahora en
situación de manifestar que pra el ao fisc.l antes menciona-
do, el Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos esta
ría dispuesto a apoyar una contribución máxima estadounidense-
de 720.000 dlares, siempre y cuando el porcentaje adjudicado
a los Estados Unidos no excediera del 60%. Alternativamente
los stados Unidos estarían dispuestos a contribuir con un m-
ximo de 576.000 s el porcentaje que se le adjudicare fuera el
de 72.15%.

La contribución de los Estados Unidos para el año calenda
rio 1948 asciende a 152,000 dólares, aproximadamente, y por -
tanto las cantidades que los Estados Unidos están en condicio-
'nes de contribuir para el ao fiscal 1949/1950 representarían
un aumento de entre 350 y 500 por ciento sobre las contribucio
nes actuales.

A nuestro criterio, las disposiciones del Artloulo 60 del



C6digo Sanitario Paa ericano:. no obligan pA eesariamente a una -
adhesión rigurosa a a ecala' exacta de la Unión Panamericana.
Los requisitos legales de dicho Artifalo quedarían satisfechos
siempre que la Oficina siguiLra "la misma base" que la Uni6n Pa
namericana - es decir, alguna combinación razonable de pobla--
ci6n y capacidad de pagar._-Alternativamente, de no aceptarse -
este criterio, podría resultar conveniente hacer una distinción
entre los gastos de la Oficina, propiamente dichos, y el costo
de proyectos y actividades de campo, que no es contemplado en -
el lenguaJe del Artfoulo 60, y para el cual se podría emplear -
otra escala.

Además de las disposiciones del Artfoulo 60 del Código, es
importante recordar la Resolución de la XII Conferencia Sanita-
ria Panamericana, celebrada en Caracas. El Informe del Comité
de Reorganización de la Oficina Sanitaria Panamericana, que fu4
aprobado por la Conferencia y forma parte de su Ata Final, de-
clara que:

112. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos an-
teriores (sobre reorganización), la Conferencia uzga necesario
modificar la contribución de los países de la Oficina, como si-
gue: Que el Consejo Directivo formule un presupuesto adecuado
para los trabajos de la Oficina, el que conforme a lo señalado
en el Artículo 60 del Código Sanitario Panamericano, será sufra
gado por los Gobiernos signatarios siguiendo lo estipulado para
los gastos de la Unió6n Panamericana. Igualmente se darán ins--
trucciones al Director para que solicite la aprobaci6n por par-
te de los Gobiernos, de las cuotas que se establezcan.

"3 . ue excepto lo que corresponde al aumento de las cuotas -
proporcionales a cada pas, el cual deberá ser sometido a los
Gobiernos. para su aprobación, los detalles de organización que
se formulen de acuerdo con las bases que aquí se establecen,
tendrán vigencia tan pronto como sean aprobados por el Consejo
Directivo. (Páginas 13-14 del texto en espaHol. Subrayado
añadido.)

Asimismo, en la Constitucidn de la Organización Sanitaria
Panamericana, aprobada por el Consejo Directivo el 1° de octu-
bre de 1947 en Buenos Aires, figuran disposiciones, en el Cap
tulo VI, referentes al presupuesto. El Articulo 21 estipula -
lo siguiente:

"Cada Gobierno Miembro, después de aprobar la cuota determina-
da por el ConseJo, efectuará su contribución anual regular."
(Subrayado añadido .

Por lo tanto, constituyen deberes de esta Reunión del Con
seJo Directivo - tanto de acuerdo con las disposiciones del -6
digo como en cumplimiento de las instrucciones de la XII Confl
rencia Sanitaria Panamericana - la aprobación de un presupues-
to adecuado para el año fiscal 1949-1950 y de una escala equi-
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tativa de contribuciones para la distribución de dicho presu--
puesto entre los Gobiernos Miembros. Estas determinaciones se-
rán sometidas posteriormente a cada gobierno para su aprobación.

Los Estados Unidos sustentan el criterio de que es esen--
cial que cualquier presupuesto aprobado aquí proporcione al Di-
rector de la Oficina una base sólida sobre la cual pueda proce-
der a la obtención del personal, equipo y servicios necesarios
para dar efecto a un programa adecuado de actividades. Por lo
tanto consideramos que constituiría un grave error de parte de
esta Reunión del ConseJo Directivo, la aprobación de un presu--
puesto o escala de contribuciones mayor a las cantidades que re
cibirán la aprobación necesaria de todos los Gobiernos Miembros,
Cualquier presupuesto mayor al que todos los Gobiernos Miembros
estarían dispuestos y capaces de financiar, tendría el defecto
de no proporcionar al Director esa base firme que requiere para
efectuar el programa de la Ofioina.

Por consiguiente, sin deseo alguno de imponer sus puntos -
de vista al ConseJo Directivo, y tomando en cuenta la realidad
de la situación actual, así como la imperiosa necesidad de pro-
porcionar al Director una base firme para realizar un programa
de mayores alcances, la Delegaci6n de los Estados Unidos propo-
ne respetuosamente que el ConseJo Directivo revise el proyecto
de presupuesto y la escala de contribuciones, con el obJeto de
aprobar y someter a sus Gobiernos un presupuesto normal para el
aio fiscal 194 9-1 950 que no pase de 1200.000 dlares, de cuya
cantidad no se adjudique ms del 60% a los Estados Unidos. Tal
presupuesto, ms apegado a la realidad, ayudaría a solucionar
el problema práctico de obtener la aprobación de todos los vein
tidn gobiernos.

México, D. F.,
9 de octubre de 194".

FH/go


