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Sefñores Delegados:

De acuerdo con el párrafo C del Articulo 8 de la Cons-
titución de la Organizacin Sanitaria Panamericana tengo el ho-
nor de someter a consideración del Consejo Directivo el Informe
Anual del Comité Ejecutivo.

.Esta'narración comprende las actividades desarrolladas
desde octubre de 1954 hasta el presente mes de septiembre.

Una vez terminada la XIV Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, tuvo lugar el 22 de octubre de 1954 en Santiago, Chile,
la 24a Reunión del Comité Ejecutivo, con el ingreso formal de
dos nuevos miembros, Clombia y Paraguay, quienes reemplazaron
al Ecuador y a México, al haber expirado el mandato de estos
dos ltimos paises.

Los siguientes fueron los principales tpicos de discu-
sin en esa ocasión:

1. Medidas para facilitar el análisis de:los
Presupuestos

Tratando de facilitar la presentacibn y estudio del pre-
supuesto se refirió el problema al Director de la Oficina Sani-
taria Panamericana, para que, presentara, en la próxima Reunión
del Comité Ejecutivo, los datos que tuviera, relativos a la dis-
tribuci6n proporcional de los fondos que administra la Oficina
en sus diversas actividades técnicas y administrativas, en tal
forma que el informe mostrara una comparación de las inversio-
nes de los últimos cuatro aos con las que se proponen para
programas futuros.
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2. Medidas para contribuir al fortalecimiento de
las Administraciones Nacionales de Salud Pblica

Por ser un asunto de interés especial para todos los
paises, se pospuso su discusidn recomenddndole al Sr. Director
que lo incluyera en el Programa de Temas de -la VIII Reunidn
del Consejo Directivo.

3. Asistencia de los Representantes de Zona a las
Reuniones del Comit Eecutivo

Despuds de oir las explicaciones y recomendaciones del
Director de la Oficina y las de varios Delegados sobre la
conveniencia de que los Jefes de ona asistieran obligatoria-
mente a todas las Reuniones y sobre la necesidad de hacer
economías se autorizd al Director para que decidiera qud Re-
presentantes de Zona debtan concurrir a las futuras Reuniones
del Comitd Ejecutivo.

Agradeciendo las facilidades y hospitalidad que nos
brindaran las Autoridades y el pueblo'de Chile finalizamos
las sesiones, para reunirnos nuevamente, 'del'25 de abril al
2 de mayo de 1955 en la bella ciudad de Mxico.

All rodeados de atenciones, tuvo lugar la 25a Reunidn
del Comité EJecutivo, teniendo como marco la hermosa Ciudad
Universitaria de Mxico, construida en terrenos que antes
habXa ocupado una avanzada cultura india y que haban sido
cubiertos por la lava de un volcdn cercano mucho tiempo atrds,
formando el famoso Pedregal de San Angel. Esta Reunidn que
nos tocara presidir, fug considerada, de acuerdo con la opinidn
expresada por personas de larga experiencia en estos asuntos
sanitarios, como una de las ms interesantes y de las mas
fruct'Yfer rs'.

- Me limitard a discutir brevemente lo.s tdpicos estudia-
dos' en esas -sesiones.
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1. Distribucidn proporcional de los fondos presu-
puestarios por programas 1951 - 1954-

Cumpliendo con el encargo que recibid en Chile, de
parte de la Conferencia Sanitaria Panamericana y del Comitd
Ejecutivo, el Director de la Oficina presentd un tipo nuevo
de informe que permite- una fcil. omparacidn de los gastos
efectuados de los aos de 1952 a 1954, con las asignaciones
presupuestarias para 1955 y 1956, de acuerdo con las varias
fuentes financieras, y que ademds permite encontrar rápidamente
los fondos presupuestados en un ao determinado, de acuerdo con
los varios tipos de actividades.

2. Mdtodo de preparacidn de los presupuestos

La presentacidn de los proyectos de presupuesto siempre
ha sido motivo de viva discusidn.

La nueva forma de presentacidn propuesta por la Oficina
presenta en un solo documento los proyectos de presupuesto de
la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Organizacidn Mundial
de la Salud para la Regidn de las Amdricas. El Comitd tomd
en cuenta que las recomendacionos indicadas permitirán a la
Oficina realizar nuevas economías ya que disminuye el número
de horas de trabajo necesarias para la preparacidn del documento
y se reducen los gastos de imprenta y de transporte.

3. Informe Financiero del Director e Informe del
Auditor Externo correspondiente a 1954

El Informe Financiero del Director fug aprobado despuds
de haber sido discutido en forma minuciosa, especialmente en lo
que se refiere al Fondo de TrabaJo.

Ambos informes fueron aprobados por el Comit y referidos
al Consejo Directivo para su estudio, felicitándose al Director
y a sus colaboradores por la sdlida política financiera de la
Oficina.
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4. Estado de la Recaudacidn de las Cuotas

Se seflald el deseo de varios paises de pagar sus cuotas
atrasadas, lo que demuestra el interés y confianza de todos en
la buena marcha de la Oficina.

5. Empleo de los fondos disponibles

Este punto también fue motivo de un movido.debate, ya que
al finalizar el ao 1954 hakba un superavit de 273,593.75.
Finalmente se aprobd crear un Fondo de Reserva para Edificios
de 100,000.00; instalar un nuevo ascensor en la sede por valor
de ;9,000.00 y aumentar la asignacidn para la Campafia Anti-
maldrica en 54,593.75, pidiéndole al Consejo Directivo que
autorizara al Director para usar parte del Fondo de Reserva para
Edificios, en caso de que se nesitasen fondos adicionales para
el programa de erradicacidn de la malaria.

6. Estudio sobre informacidn pblica

Varios pafses se han manifestado de acuerdo con. la nece-
sidad de dar mayor difusidn a las labores de la Oficina Sanitaria
Panamericana, con miras a informar especialmente a la comunidad
en general en las Amdricas.

Con el fin de concretar estas actividades se refirid el
problema a estudio del Director para que fuera discutido el
punto en una Reunidn futura.

7. Estipendios de los becarios

De acuerdo con la discusidn que este tema suscitd en la
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana y siguiendo las recomen-
daciones dadas en Chile, el Director presentd un informe que
aclaraba muchas de las cuestiones planteadas. Con gran intergs
se recibid el anexo "Programa de Becas de la Oficina Sanitaria
Panamericana", ya que servird.de gula tanto a las administracio-
nes de Salud Pblica como a los becarios.
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8. Elaboracidn de productos bioldgicos para Centro
America y Panamd

Ya que los patses de esta rea estdn interesados en la
creacidn de un "Instituto de Productos Bioldgicos para Centro
Amdrica y Panam", siguiendo la organizacidn del Instituto de
Nutricidn de Centro Amdrica y Panamd (INCAP) se recomendd al
Director que prestara su colaboracidn a la accidn concertada
de los Gobiernos interesados en este asunto.

9. Regionalizacidn de la produccidn de Vacunas

Este problema quedd pendiente ya que antes -de tomar una
decisidn se pensd que seria conveniente un estudio geográfico
previo sobne la produccidn de vacunas. Serra indispensable
también conocer las necesidades de cada pals y recomendar una
polftica de distribucidn de vacunas.

10. Mtodo de trabajo del Consejo Directivo

La recomendacidn de organizar los servicios de secretarfa
sobre la base de que no se constituirían las Comisiones princi-
pales y de que todos los temas del programa serían debatidos en
sesidn plenaria, previo informe de un grupo de trabaJo, no fu
aceptada, ya que limitaba la interpretación simultánea al espa-
fol y al ingles, Se aprobó por unanimidad que el francés y el
portugués tenlan el mismo derecho que los otros dos idiomas, a
que se les usara. libremente en las Reuniones de la Organzaci6n
Sanitaria Panamericana.

11. Reglamento relativo a las discusiones tcnicas
durante las reuniones del, Consejo Directivo

Este reglamento se considerd bastante adecuado y con
algunas modificaciones fu referido al ConseJo Directivo para
su aprobacidn final,

12. Reuniones de los cuerpos directivos de la Organiza-
cidn Sanitaria Panamericana fuera de la Sede

Como quiera que varios delegados no conoctan este
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documento antes de salir de su pals y que por lo tanto no tenfan
instrucciones precisas de sus Gobiernos, se pospuso la discusidn
de este punto para otra ocasidn.

13. Fondo Rotatorio de Emérgencia

El Comit4 se informd de cmo se habfa usado en el ltimo
aMo este fondo de emergencia.

14. Asistencia Tcnica

Con respecto a la asistencia tcnica se insistid en la
necesidad de que el Director de la Oficina recordara a los go-
biernos la importancia que tienen los programas de Salubridad
dentro del programa nacional de asistencia tcnica,'pues de no
hacer las gestiones a tiempo existe el riesgo de no recibir el
financiamiento adecuado para algunos proyectos que ya estdn en
marcha.

15. Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1956

Con- el fin de estudiar detenidamente este importante
documento se nombrd un grupo de trabajo, compuesto por los
representantes de Colombia, Estados Unidos, Haiti y Paraguay,
el cual desglosd punto por punto el presupuesto y recomendd su
aprobacidn.

As1 lo hizo el Comitd Ejecutivo y lo ha trasmitido al
Consejo Directivo para su disposicidn final.

En sfntesis,seflores, esa fug la labor del Comitd EJecu-
tivo en su 25a Reunidn.

Este organismo continuó su trabajo en la 26a Reunión el
6 de este mes aquí en Washington, con el fin de resolver los
puntos que hubieran quedado pendientes y preparar el terreno
para la reunión de este Consejo Directivo. Dedicó su atenci6n
de una manera especial al estudio del proyecto de Programa y
Presupuesto de la rganizacin Mundial de la Salud para la Re-
gión de las Américas para 1957.
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Quiero dejar constancia de que en todas estas Reuniones
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y todo el
personal colaboraron en la forma más amplia que uno pueda de-
sear, para el éxito de las sesiones.

Al terminar este informe, deseo e resar públicamente,
en mi nombre y en el de los otros dos Presidentes,nuestro sin-
cero agradecimiento a los compañeros del Comité Ejecutivo, ya
que gracias a su experiencia, amabilidad, comprensión e interés
en el trabajo y en la solución de los problemas sanitarios de
todos los paises, se realizaron estudios detenidos y se toma-
ron decisiones importantes para el mejoramiento de la salud
en la Región de las Amricas.


