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(Presentado por el Dr. Rogelio Valladares, Representante de Venezuela)

En mi calidad de Presidente del Comité Ejecutivo y en debido cumpli-
miento del Artículo 14 de su Reglamento Interno, me es grato presentar a la
XX Reunión del Consejo Directivo el informe correspondiente a las activida-
des desarrolladas por el Comité Ejecutivo desde octubre de 1970 hasta la
fecha, período en el cual celebró su 65a y 66a Reuniones.

65a Reuni6n del Comité Ejecutivo

La 65a Reuni6n del Comité Ejecutivo se llevó a cabo el 8 de octubre
de 1970 en el Edificio Sede de la Organización, a continuación de la
XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana. Asistieron los siguientes
Miembros del Comité y Observadores:

Miembros

Dr. Victorio V. Olguin ARGENTINA
Dr. Alfredo Rabinovich

Dr. Alfredo N. Bica BRASIL
Dr. Edgar Mohs COSTA RICA
Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Dr. Robert de Caires
Sr. Edward B. Rosenthal

Dr. Robert L. S. Baird GUYANA
Dr. Carlos A. Pineda HONDURAS
Dr. Ramón Alvarez Gutiérrez MEXICO

Dr. Gregorio Martínez Narváez
Dr. Guillermo Gerdau PERU
Dr. Rogelio Valladares VENEZUELA

Dr. Daniel Orellana
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Observadores

Dr. H. E. Th. E. Mathon REINO DE LOS PAISES BAJOS
Dr. Mervyn U. Henry TRINIDAD Y TABAGO
Sra. Alzora Eldridge ORGANIZACION DE LOS

ESTADOS AMERICANOS

Secretario ex officio

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

El Dr. Victorio V. Olguín, Representante de Argentina, abrió la sesión
para la elecci5n de los oficiales del nuevo Comité Ejecutivo, habiendo sido
electos, el Dr. Rogelio Valladares, Representante de Venezuela, como Presi-
dente del Comité Ejecutivo, el Dr. S. Paul Ehrlich, Jr., Representante de los
Estados Unidos de América, Vicepresidente y el Dr. Ramón Alvarez Gutiérrez,
Representante de México, Relator.

El Comité Ejecutivo dio su aprobación al Programa de Temas de la
Reunión e inmediatamente pasó al examen de las resoluciones de la XVIII Con-
ferencia Sanitaria Panamericana, XXII Reunión del Comité Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas,de interés para el Comité
Ejecutivo.

El Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
hizo una revisión de dichas resoluciones, destacando particularmente la
Resolución XIII (Informe de los países sobre condiciones de salud) en la que
se solicita al Comité Ejecutivo que, en colaboración con el personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana y con los gobiernos, estudie un mecanismo que
permita y facilite presentar y examinar los informes de los gobiernos a fin
de aprovechar la experiencia adquirida.

Igualmente indicó que, en lo que se refiere a la Resolucíin XV,
(Selección del tema de las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la
XX Reunión del Consejo Directivo, XXIII Reunión del Comité Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas), se haría un análisis
de los antecedentes y se reuniría la información necesaria.

Destacó el prrafo 4 de la parte dispositiva de la Resolución XVI,
en la cual se recomienda al Director y al Comité Ejecutivo que analicen el
problema de los atrasos de las cuotas por más de dos años y promuevan el cum-
plimiento del Artículo 6-B de la Constitución, tomando en consideración los
comentarios y sugerencias de los Señores Delegados. Así pues, en la 66a Reunión
del Comité Ejecutivo se presentaría el estado de la recaudación de tales cuotas
y las observaciones que deseen formularse al Comité.

Indicó el Señor Director que se dará debido cumplimiento a la
Resolución XVIII (Premios OPS en Administración), procurando que en su
66a Reunión, los miembros del Comité puedan estudiar las candidaturas pre-
sentadas por los países.
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Hizo asimismo un análisis del prrafo 5 de la parte dispositiva de la
Resolución XXII (Asignaciones para la Organizaci6n Panamericana de la Salud
para 1971), en la cual se aprueba un aumento en el nivel de las asignaciones
de $15,237,331, en una cantidad que será determinada por el Comité Ejecutivo,
pero que no podrá exceder de $300,000.

Observó el Señor Director que la 66a Reunión del Comité Ejecutivo
deberá dedicarse principalmente a examinar el Anteproyecto de Programa y
Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para 1972, de acuerdo
con la Resolución XXVII, formulando las indicaciones que crea convenientes,
a fin de que sean consideradas por la XX Reunión del Consejo Directivo.

Hizo notar también que en la parte dispositiva de la Resolución XLIII
sobre el estado de la erradicacón del Aedes aegypti en las Américas se soli-
cita al Director que presente a la 66a Reunión del Comité Ejecutivo un informe
sobre la situación del proyecto para el estudio costo-beneficio, lo que se
haría de conformidad con los antecedentes que sea posible reunir hasta entonces.

El Comité Ejecutivo tomó nota de la información suministrada por el
Director de la OPS y acordó aprobar las medidas sugeridas para dar cumpli-
miento a las resoluciones de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana,
XXII Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para
las Américas, y en particular la relativa al programa y presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para 1972.

A continuación, el Comité Ejecutivo escuchó un informe del Sr. Lannon,
Jefe de Administración, sobre suministros a los Gobiernos. Después de anali-
zar los procedimientos financieros que actualmente se siguen, recomendó adoptar
el sistema empleado por la Organización Mundial de la Salud en circunstancias
análogas, o sea, que al hacer uso de los servicios de suministros de la Orga-
nización, los Gobiernos paguen por medio de cheques o giros bancarios. Los
miembros del Comité Ejecutivo hicieron diversas consideraciones sobre la mate-
ria y acordaron tomar una resolución recomendando el pago mediante cheques o
giros bancarios en favor de la OPS pagaderos a la vista, pero haciendo salve-
dad de que en el caso de que el régimen legal-administrativo de algún país
no le permita utilizar el procedimiento señalado, la Organización atenderá
los pedidos de acuerdo con las posibilidades administrativas de dicho pats.

Se decidió que la 66a Reunión del Comité Ejecutivo comenzaría el 6 de
julio de 1971 y duraría 7 u 8 días, según fuere necesario.

66a Reunión del Comité Ejecutivo

La 66a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana
de la Salud se celebró en Washington, D.C., en el edificio de la Sede de la
Organización, del 6 al 16 de julio de 1971, de acuerdo con la convocatoria
del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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Asistieron a la Reunión los siguientes Miembros del Comité, observa-
dores y funcionarios de la Oficina:

Miembros

Dr. Victorio V. Olguín ARGENTINA
Dr. José Fonseca de Cunha BRASIL

Sr. Claudio Cabussu Tourinho
Sr. Sebastiao do Rego Barros

Ing. Edison Rivera Castaing COSTA RICA
Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Dr. P. F. Robert de Caires
Sr. John L. Hagan
Sr. Joseph Powers
Sr. Simon N. Wilson

Dr. Robert L. Baird GUYANA
Dr. Héctor Alfonso Pineda López HONDURAS
Dr. Renaldo Guzmán Orozco MEXICO

Dr. Héctor Acuña Monteverde
Dr. Baltasar Caravedo Carranza PERU

Dr. Andrés Bello Escribens
Dr. Rogelio Valladares VENEZUELA

Dr. Daniel Orellana

Secretario ex officio:

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Observadores:

Sr. Marcel Cadieux CANADA
Sr. Kenneth B. Williamson

Sra. Alcira Birchenall COLOMBIA
Dr. Orontes Avilés NICARAGUA
Dr. Marcos Martínez Mendieta PARAGUAY
Sr. C.W.J. Jonckheer REINO DE LOS PAISES BAJOS

Sr. E.Th.E. Mathon

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Organizaci6n de los Estados Americanos:

Dr. Jesse D. Perkinson
Sr. O. Hoaward Salzman

Banco Interamericano de Desarrollo

Sr. Carlos Martínez Sánchez
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Federación Internacional de Hospitales:

Dr. José González

Asesores del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana:

Dr. Charles L. Williams, Jr., Director Adjunto
Dr. Alfredo Arreaza Guzmán, Subdirector
Sr. E. R. Lannon, Jefe de Administración
Dr. Pedro N. Acha, Jefe, Departamento de Salud Humana y Animal
Dr. Philip I. Boyd, Jefe Interino, Departamento de Evaluación
Srta. Mary H. Burke, Jefe, Departamento de Estadísticas de Salud
Dr. Alfredo L. Bravo, Jefe, Departamento de Administraci6n de Servicios

de Atención Médica
Sr. Earl D. Brooks, Jefe, Departamento de Gesti6n Administrativa y de
Personal

Dr. Héctor A. Coll, Jefe, Oficina de Enlace y Relaciones Pblicas
Dr. Carlos Daz Coller, Jefe, Departamento de Comunicaciones Científicas
Dr. Abraham Drobny, Jefe, Departamento de Servicios de Salud
Dr. José Luis García Gutirrez, Jefe, Departamento de Servicios Técnicos

Especiales
Dr. Guzmán García Martín, Jefe, Departamento de Erradicación de la
Malaria

Dr. Mark D. Hollis, Jefe, Departamento de Ingeniería y Ciencias del
Ambiente

Dr. Mauricio Martins da Silva, Jefe, Departamento de Promoción y
Coordinación de Investigaciones

Sr. Clarence H. Moore, Jefe, Departamento de Presupuesto y Finanzas
Dr. Richard A. Prindle, Jefe, Departamento de Salud y Dinámica de la
Población

Dr. Bichat de A. Rodrigues, Jefe Interino, Departamento de Enfermedades
Transmisibles

Dr. Ramón Villarreal, Jefe, Departamento de Desarrollo de los Recursos
Humanos

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa:

Dr. Mario V. Fernandes, Director

Centro Panamericano de Zoonosis:

Dr. Boris Szyfres, Director

Biblioteca Regional de Medicina:

Dr. Amador R. Neghme, Director

Jefe, Servicios de Secretaría

Sr. Luis Larrea Alba, Jr., Jefe, Secci6n de Personal y Conferencias
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Actuó como Presidente el Dr. Rogelio Valladares, Representante de
Venezuela, y como Vicepresidente el Dr. S. Paul Ehrlich, Jr., Representante
de los Estados Unidos de América. En ausencia del Relator designado en la
sesión anterior, Dr. Ramón Alvarez Gutiérrez, se nombró como Relator pro
tempore al Dr. Renaldo Guzmán Orozco, Representante de México, quien actuó
durante la primera semana de la Reunión, sustituyéndolo luego el Dr. Hctor
Acuña Monteverde, también de México.

Durante su 66a Reunión, el Comité Ejecutivo celebró 17 Sesiones Ple-
narias y una Sesión de Clausura, dedicando 15 Sesiones Plenarias al examen
detallado del Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización, prepa-
rado por el Director en virtud del Artículo 14-C de la Constitución.

En su Primera Sesi6n Plenaria, celebrada el 6 de julio, el Comité
Ejecutivo aprobó el Programa de Temas preparado por el Secretariado.

Ingreso del Canad a la Organizaci6n Panamericana de la Salud

El primer punto considerado fue el referente al ingreso del Canadá
a la Organización Panamericana de la Salud. El Presidente del Comité Ejecu-
tivo expresó en nombre propio y de todos los otros Representantes, su satis-
facci6n por la solicitud presentada oficialmente por el Gobierno de Canadá
para ingresar como Miembro de la Organizaci6n Panamericana de la Salud. En
los mismos trminos se expresaron los demás Miembros del Comité Ejecutivo,
y el Señor Embajador del Canadá, Sr. Marcel Cadieux, quien estaba presente,
confirmó el deseo de su país de colaborar en forma activa como Miembro de
la Organización Panamericana de la Salud. El Comité Ejecutivo aprobó la
Resolución I, en la cual ratifica la satisfacción de la Organizaci6n por el
ingreso del Canad y recomienda a la XX Reuni6n del Consejo Directivo que
acepte e incorpore de inmediato al Canadá como Miembro de la Organización.

Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, correspon-
dientes a 1970

A continuaci6n, el Comité Ejecutivo escuchó y consideró el Informe
Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes a
1970. Se destacó que, aun cuando la situación financiera de la Organizaci6n
es buena gracias a la forma prudente como se han manejado los fondos, el re-
tardo por los países en el pago de sus cuotas ha obligado a utilizar al máximo
el Fondo de Trabajo con el fin de cubrir el dficit existente, lo cual ha
hecho que el Fondo haya llegado a niveles más bajos de lo conveniente. Los
Miembros del Comité Ejecutivo hicieron diversas consideraciones sobre la mate-
ria y estuvieron acordes en las dificultades y problemas que crea para el de-
sarrollo de los programas de la Organización el retardo en el pago de las
cuotas. Resolvieron, por lo tanto, agradecer al Director el cuidado y la
prudencia con que ha manejado los gastos y, por la otra, encarecieron a los
Gobiernos que paguen sus cuotas tan pronto como les sea posible en el curso
del año.
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Asignaci6n suplementaria al presupuesto de la OPS para 1971

Teniendo en cuenta la solicitud formal de ingreso del Canadá en la
Organización Panamericana de la Salud, hecha por el Señor Secretario de Estado
para los Asuntos Exteriores del Canadá, Honorable Mitchell Sharp, y por cuanto
de acuerdo con el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero los nuevos Miembros
deberán pagar una cuota por el año en que queden admitidos como Miembros, la
cual se calculará de conformidad con el Artículo 60 del Cdigo Sanitario
Panamericano, sobre la misma base o proporci5n en que se prorratean los gas-
tos de la Organización de los Estados Americanos, el Director propuso, en el
Documento Oficial No. 107, una asignación suplementaria al presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para 1971, por la suma de $982,992,
que sería la cantidad que correspondería pagar al Canadá por el presente año.
A1 considerar este asunto, el Comité Ejecutivo escuchó al Señor Embajador del
Canadá, Marcel Cadieux, expresar y ratificar nuevamente el deseo de su país
de ingresar en la Organizacion Panamericana de la Salud tan pronto como sea
posible, señalando, sin embargo, que lamentablemente, en el presupuesto de
su país para el corriente año, solo existían fondos para pagar la mitad de
la cuota del año en curso, por lo cual solicitaba del Comité Ejecutivo reco-
mendara al Consejo Directivo aceptar el ingreso del Canadá pagando solo la
mitad de la cuota del presente año. El asunto fue largamente debatido, to-
mando parte en las discusiones todos los Miembros del Comité Ejecutivo. El
Director de la OSP explicó la posición adoptada por la Organización, que
está ceñida estrictamente a los reglamentos y normas vigentes, apelando al
Gobierno del Canadá, por intermedio del Señor Embajador, para que reconside-
rara su posición y contribuyera con el total de la cuota del año para ser
aplicada a programas de salud pblica de gran utilidad para las poblaciones
del Continente. El Comité Ejecutivo adoptó la Resoluciín III, en la cual, por
una parte, reafirma el deseo de que el Canadá ingrese como Miembro de la Orga-
nizaci6n tan pronto como sea posible y, por la otra, recomienda al Consejo
Directivo que acepte el ingreso del Canadá en las condiciones financieras
anteriormente señaladas, pero solicitando al mismo tiempo al Gobierno de ese
país que estudie nuevamente la posibilidad de aportar la totalidad de su
cuota para 1971, en vista de la importancia que tienen los programas de salud
a los cuales está destinada.

Centros multinacionales

En cumplimiento de la Resolución XIX de la 64a Reunión del Comité
Ejecutivo, los Directores de los Centros Panamericano de Fiebre Aftosa y de
Zoonosis, presentaron en esta reunión los informes correspondientes sobre
las actividades que desarrollan tanto al servicio de los paises como en la
investigación que llevan a cabo para buscar nuevos medios de resolver los
problemas existentes. El Comité Ejecutivo reconoció con satisfacción la
amplitud del trabajo realizado por los dos Centros, que en los últimos cinco
años han extendido su programa de trabajo, proporcionando cada vez más una
mayor y más completa asesoría tcnica a los países y facilitando de ese modo
el desarrollo de programas multinacionales para el control de las enfermedades
de los animales que afectan la salud humana. El Comité Ejecutivo resolvió, por
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lo tanto, dar su aprobaci6n y agradecer a los directores y personal de los
Centros por la extensión y la calidad de la labor realizada, recomendando
al Director que continGe sus gestiones para obtener mayores recursos para
estos Centros, de modo de permitirles atender las solicitudes crecientes de
asistencia técnica formuladas por los Países Miembros. Acordó, asimismo,
que en la 68a Reunión del Comité Ejecutivo, que tendrá lugar en 1972, se re-
cibirían los informes sobre las actividades del Centro Panamericano de Plani-
ficación de Salud, que tiene sede en Santiagc, Chile y del Centro Panamericano
de Ingenierfa y Ciencias del Ambiente, con sede en Lima, Perú.

Aedes aegypti

En cumplimiento de la Resolución XLIII de la XVIII Conferencia Sani-
taria Panamericana, el Director entró en relaciones con diversas firmas, a
fin de realizar estudios de costo-beneficio sobre la prevención de las enfer-
medades transmitidas por el Aedes aegypti. Se consideró que la proposición
más razonable, y la que ofrecía mejores perspectivas, fue la presentada por
la firma Arthur D. Little,de Boston, Massachusetts, por un monto de $100,000
y un plazo de ejecución de seis meses. Con el fin de no incrementar el pre-
supuesto, se dirigieron comunicaciones a todos los países, invitándolos a
contribuir para el pago de esos estudios. El Gobierno de los Estados Unidos
de América ha comunicado su decisión de contribuir con la cantidad de $100,000,
lo cual bastará para financiar los estudios en referencia. Si se recibieran
otras contribuciones, se consideraría la posibilidad de ampliarlos. El Comite
Ejecutivo tom6 nota .con satisfacción de la información suministrada por el
Director e indicó su preocupación por que los estudios se lleven a cabo sin
causar reducción alguna en los esfuerzos que hacen los países de las Américas
para erradicar el insecto de su territorio o evitar que se reinfeste una vez
que la erradicación se haya logrado.

Laboratorios de salud pública

A1 revisar los programas de la Organización, el Comité Ejecutivo hizo
particular análisis de la situaci6n de los laboratorios de diagnóstico en los
países de las Américas, destacando la importancia que estos tiene en el mejora-
miento y extensión de los servicios de salud a las poblaciones. Sefialaron
los Miembros del Comité que se deberla estudiar la conveniencia de aplicar
en esos laboratorios los progresos alcanzados en la tecnología moderna, siem-
pre de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada país. Se recomendó
al Director que continúe prestando especial atención a este asunto y colabore
con los gobiernos en sus esfuerzos para mejorar los laboratorios. Se le pidió,
asimismo, que dentro de las posibilidades presupuestarias, efectúe un estudio
de la utilidad de los autoanalizadores en los laboratorios nacionales de diag-
nóstico incluyendo informaci6n sobre el tipo, capacidad y ventajas que podrían
obtenerse con su empleo. El Comité Ejecutivo puso especial énfasis en la ne-
cesidad de estudiar los problemas que plantea el mantenimiento de los equipos
de laboratorio.



CD20116 (Esp.)
Página 9

Biblioteca Regional de Medicina

El Comité Ejecutivo escuchó un informe del Dr. Neghme, Director de la
Biblioteca Regional de Medicina de la Organización Panamericana de la Salud,
describiendo su desarrollo y los servicios que presta tanto al Brasil como
a otros países de Amrica Latina. De particular interés consideró el Comité
Ejecutivo los esfuerzos realizados para establecer una red panamericana de
comunicaciones biomedicas bajo la coordinación de la Biblioteca Regional.
Se destacaron las actividades de adiestramiento que se llevan a cabo en la
Biblioteca y el programa de educación encaminado a elevar el nivel de la
bibliotecología mdica en América Latina. Al discutir tan importante asunto,
los Miembros del Comité Ejecutivo reconocieron con agradecimiento el gran
interés y contribución del Gobierno del Brasil, así como de la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América y del Commonwealth Fund,
gracias a los cuales la Biblioteca Regional ha alcanzado el desarrollo que
tiene actualmente. Destacose, sin embargo, que para una mayor ampliación de
los servicios de Biblioteca Regional, son indispensables nuevos recursos finan-
cieros, de los cuales actualmente no se dispone. Dispuso, por lo tanto, el
Comité Ejecutivo, por una parte agradecer al Director de la Biblioteca Regio-
nal de Medicina la información dada, y agradecer asimismo al Gobierno del
Brasil, a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América,
y al Commonwealth Fund, sus contribuciones y apoyo a la Biblioteca Regional,
y por otra parte, pedir al Director que continúe sus esfuerzos para conseguir
fondos adicionales, que permitan un mayor y más rpido desarrollo de los ser-
vicios de la Biblioteca Regional.

Evaluación de programas y proyectos. Análisis de costo-beneficio y costo-
eficacia

En diversas reuniones, el Director ha informado a los Cuerpos Direc-
tivos sobre los esfuerzos realizados para lograr una mejor evaluaci6n de los
programas y proyectos que la Organización lleva a cabo en los países con la
colaboración de los gobiernos. La XIX Reunión del Consejo Directivo, en su
Resolución XXVI, recomendó al Director que continuara estudiando dicho
asunto y que informara oportunamente sobre los resultados alcanzados. En el
Documento CE66/16, el Director present6 un informe sobre la evaluación de los
programas de la Organizaci6n en colaboración con los gobiernos, en el cual se
describieron los pasos dados hasta el momento para mejorar los sistemas de
evaluaci6n y los que se espera dar en el futuro inmediato. Se señalaron tam-
bién las dificultades inherentes a la aplicación de los métodos de análisis
de costo-beneficio y costo-eficacia en los programas de salud, por lo cual
el Comité Ejecutivo, después de un amplio debate,recomendó al Director conti-
nuar sus esfuerzos para mejorar los procedimientos de evaluación de los pro-
gramas de la Organización, procurando que los gobiernos apliquen medidas
similares para evaluar sus propios programas de salud. Se recomend5, al
mismo tiempo, que se procure seleccionar uno o más proyectos específicos a
los cuales se pueden aplicar técnicas del análisis de costo-beneficio y
costo-eficacia, informando oportunamente a los Cuerpos Directivos de los re-
sultados que se logren al respecto.
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Financiamiento del Programa de Libros de Texto

Los Cuerpos Directivos de la Organización han considerado del mayor
interés y dado su más amplia aprobación al programa de provisión de libros
de texto para los estudiantes de ciencias de la salud. En esta oportunidad
el Director informó, por una parte, del importante desarrollo del programa
y, por la otra, del préstamo concedido por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo a la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF), con el
fin de financiar un más amplio desarrollo del Programa de Libros de Texto.
Señaló el Director que este préstamo es el resultado de largos años de ges-
tiones realizadas con el Banco Interamericano y que era el primer préstamo
de esta naturaleza que era concedido por una empresa financiera bancaria.
El Comité Ejecutivo se mostró muy satisfecho del resultado de las gestiones
y acordó expresar el agradecimiento de la Organización al Banco Interamericano
de Desarrollo y a la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) por
su cooperación con la Organización Panamericana de la Salud para el desarrollo
de tan importante programa.

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la
Salud para 1972

Como se señaló al comienzo de este informe, el Comité Ejecutivo dedicó
15 Sesiones Plenarias a estudiar detalladamente y en profundidad el Proyecto
de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para
1972. Se revisaron minuciosamente todos los capítulos en el documento prepa-
rado por el Director (Documento Oficial No. 107), pidiendo información adi-
cional o complementaria y explicaciones que fueron dadas por los funcionarios
de la Oficina responsables de dichos programas. Se tomó en cuenta que éstos
son el resultado de consultas y estudios realizados con los gobiernos. Se
tomó nota, asimismo, de la recomendación formulada por la IV Reunión de Minis-
tros de Agricultura que tuvo lugar en Lima, Perú, en abril del corriente año,
asT como del ingreso del Canadá a la Organización Panamericana de la Salud.
Por lo tanto, resolvió recomendar al Consejo Directivo que, en su XX Reunión,
dé su aprobación al Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud para 1972, en la cantidad de $17,821,855.

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organizacion Mundial de la Salud
para la Región de las Américas, correspondiente a 1973

Simultáneamente con el estudio del Programa y Presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para 1972, el Comité Ejecutivo revisó
el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud
para la Región de las Américas, correspondiente a 1973. En el curso del ana-
lisis de los programas se destacó la preocupación de los miembros por la dis-
minución en los últimos años de la tasa de aumento del presupuesto de la OMS
asignada a la Región de las Américas. El Comité Ejecutivo resolvió aprobar
el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud
para la Región de las Américas, correspondiente a 1973, solicitando al Director
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Regional que lo transmita al Director General de la Organización para que lo
tome en cuenta en la preparación del Proyecto de la Organización Mundial de
la Salud correspondiente a 1973. Se pidió al Director General que, en la
preparación de dicho Proyecto considere favorablemente la conveniencia de
aumentar la proporción de fondos asignada a la Regi6n de las Américas.

Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organizacini Panamericana de la
Salud para 1973

La revisión del Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud para 1972 incluyó también el estudio de los progra-
mas y presupuestos que servirán de base para la preparación del Programa y
Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para 1973, el cual
se someterá a la consideración del Comité Ejecutivo en su 68a Reunión y del
Consejo Directivo en su XXI Reunión. Se reconoció que los programas de salud
pblica incluidos en dicho anteproyecto, corresponden a necesidades reales
de los países, definidas conjuntamente con las autoridades nacionales, por
lo cual se recomendó al Consejo Directivo que tome nota del Anteproyecto y
pide al Director que lo utilice como base para preparar el proyecto defini-
tivo de programa y presupuesto para 1973, después de nuevas y ms amplias
consultas con los Gobiernos, a fin de determinar sus necesidades en relación
con las prioridades de salud de los paises.

Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana

El Comité Ejecutivo estudi6 las enmiendas al Reglamento del Personal
de la Oficina Sanitaria Panamericana y las aprobó con efectividad a partir
del lo. de enero de 1971, salvo los Artículos 230.4, 235.1, y 730.3, que
entraron en vigor el lo. de julio de este año.

Sueldos del Director Adjunto y del Subdirector de la Oficina Sanitaria
Panamericana

El Comité Ejecutivo aprobó la propuesta del Director de fijar el
sueldo del Director Adjunto en $26,132 por año y el del Subdirector en
$25,132 por año, con efecto a partir del lo. de julio de 1971, haciendo al
mismo tiempo una revisión de los coeficientes de ajustes por lugar de des-
tino, para hacerlos también efectivos en la misma fecha.

Premio OPS en AdminiStración

El Presidente del Comité Ejecutivo en cumplimiento de las normas y
criterios aprobadas por la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, designó
a los Representantes de la Argentina, los Estados Unidos de America y el
Perú, para integrar el jurado del Premio OPS en Administración. Los Dres.
Victorio V. OlguSn,de Argentina, S. Paul Ehrlich, Jr.,de los Estados Unidos
de América y Baltasar Caravedo,del Perú, celebraron varias reuniones durante
las cuales estudiaron las credenciales de los candidatos presentados por los
paises a la luz de las normas y criterios para la otorgación del mencionado
premio. Después de largas deliberaciones, el jurado presentó un informe al
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al Comité Ejecutivo, en el cual declara desierto el Premio OPS en Administra-
ción y recomienda a su vez una revisión de las normas y criterios en vigencia
para la adjudicación del premio, a fin de hacerlos más claros y explícitos.
El Comité Ejecutivo, después de escuchar los argumentos y razones de los
miembros del jurado, resolvió transmitir su informe a la XX Reunión del
Consejo Directivo, recomendándole al mismo tiempo, que apruebe las modifica-
ciones propuestas por el jurado.

Informe sobre la recaudación de las cuotas

El Comité Ejecutivo dedicó especial atención a este importante asunto,
designando para su estudio un Grupo de Trabajo constituido por los Dres.
Victorio V. Olguín, de Argentina, S. Paul Ehrlich, Jr., de los Estados Unidos
de América y Héctor Acuña, de México, quienes presentaron un informe sobre
la situación al Comité Ejecutivo en pleno, el cual resolvió agradecer a los
gobiernos que ya habían hecho efectivos sus pagos en el año, y pedir al Direc-
tor que enviara a los gobiernos con cuotas atrasadas en dos o ms años, una
carta solicitándoles procuren adoptar las medidas necesarias para liquidar
sus atrasos antes de la XX Reunión del Consejo Directivo, de modo de evitar
la aplicación de las disposiciones del Artículo 6-B de la Constitución, en
relación al voto de los países. Recomendó, asimismo, a la XX Reunión del
Consejo Directivo que designe un grupo de trabajo para que estudie la situa-
ción de los países deudores y de inmediato informe sobre la aplicación del
Artículo 6-B de la Constitución.

IV Reunión Interamericana, a Nivel MinisteriaL, sobre el Control de la Fiebre
Aftosa yotras Zoonosis

El Comité Ejecutivo consideró el Informe Final de la IV Reunión Inter-
americana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras
Zoonosis, en el cual se destaca la importancia y proyección futura de los pro-
gramas que realizan los gobiernos con la ayuda financiera de instituciones
internacionales de crédito para el control de la fiebre aftosa y otras enfer-
medades de los animales que afectan la salud del hombre. Resolvió, por lo
tanto, recomendar al Consejo Directivo que adopte una resolución reafirmando
su apoyo a los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis y a los
programas que realizan en el Continente para el control de las enfermedades de
los animales que afectan la salud y la economía de los pueblos del Hemisferio.

Representación del Comité Ejecutivo en la XX Reunión del Consejo Directivo,
XXIII Reunión del Comité Regional de la Organizacion Mundial de la Salud para
las'Américas

El Comité Ejecutivo resolvió designar como Representante Suplente ante
la XX Reunión del Consejo Directivo, XXIII Reunión del Comité Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas, al Dr. S. Paul Ehrlich, Jr.,
Vicepresidente del Comité Ejecutivo y Representante de los Estados Unidos de
América.
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Preparativos para la XX Reunión del Consejo Directivo, XXIII Reunión del
Comité Regional de la Salud para las Amricas

El Comité Ejecutivo expresó su pesar por el hecho de que el Gobierno
de Venezuela se haya visto en la necesidad de aplazar su invitación para que
el Consejo Directivo celebre su próxima reunión en territorio venezolano, y
en consideración al Artículo 2 del Reglamento del Consejo Directivo acordó
que la XX Reuni6n del Consejo Directivo, XXIII Reunión del Comité Regional
de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, tenga lugar en la
Sede del 27 de septiembre al 8 de octubre del año en curso.

Programa Provisional de Temas de la XX Reunión del Consejo Directivo,
XXIII ReuniOn del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud
para las Américas

El Comité Ejecutivo fue informado sobre los temas que componen el
programa provisional preparado por el Director para la XX Reunión del
Consejo Directivo, XXIII Reunión del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas. Se destacó que, debido a que en
muchas resoluciones de los Cuerpos Directivos se pide al Director informar
sobre el desarrollo de los programas, el nmero de temas que es necesario
incluir en las reuniones de dichos Cuerpos se hace cada vez ms numeroso, lo
cual impide que puedan ser estudiados con suficiente profundidad, a lo que
habría que agregar que no siempre el tiempo transcurrido permite producir
cambios significativos u obtener resultados importantes que merezcan ser
informados a los Cuerpos Directivos. Resolvió, por lo tanto, el Comité
Ejecutivo que, en vista de que no conviene extender las reuniones del Consejo
Directivo más allá de las dos semanas previstas, se recomienda a la XX Reunión
del Consejo Directivo, XXIII Reunión del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, que apruebe el programa provisional
preparado por el Director y que posponga para una ulterior oportunidad la con-
sideración de los temas: 31. Informe sobre el desarrollo del programa general
de trabajo; 32. Establecimiento de una oficina de recepción y transmisión de
información sobre fumar y salud; 33. Planificación a largo plazo y evaluación;
34. Concesión de becas dentro de los países; 35. Informe sobre los progresos
alcanzados por los países de las Americas, en la organización y administración
de servicios integrados de salud; 36. El programa de nutrición en las Américas,
y 37. Enfermería.

Reunión de Ministros de Salud

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana indicó que han trans-
currido ya 10 años desde que se promulgó la Carta de Punta del Este, en la
que se fijaron los objetivos que deberían ser alcanzados por el sector salud
durante la década 1961-1970. Destacó que, en su opinión, dichos objetivos
han significado un estímulo valioso para las acciones de salud llevadas a
cabo por los Gobiernos de las Américas, por lo cual conviene hacer una revi-
sión de los objetivos primitivamente fijados, para adaptarlos a las condiciones
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cambiantes del desarrollo económico y social de las Américas. Después de un
amplio intercambio de ideas sobre la materia, los Miembros del Comité Ejecutivo
decidieron solicitar al Director que se dirigiera a los Ministros de Salud del
Continente exponiéndoles la conveniencia de revisar y actualizar las metas
de salud para la década 1971-1980, tomando en cuenta la experiencia pasada.
Recomendó, asimismo, al Consejo Directivo, que considere favorablemente la
convocatoria de una nueva Reunión de Ministros de Salud, con el fin de con-
siderar y proponer nuevas metas en el sector salud, en armonta con el desa-
rrollo económico y social del Continente.

Informe de los países sobre condiciones de salud

En acatamiento de la Resolución XIII de la XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana, el Director de la Oficina presentó un informe describiendo las
acciones y medidas recomendadas por los diversos Cuerpos Directivos de la
Organización desde 1950 con respecto a las presentaciones que hacen los
gobiernos a las Conferencias Sanitarias Panamericanas. Dicho documento in-
cluyó también diversas alternativas para ser estudiadas por el Comité Eje-
cutivo y transmitidas a los gobiernos para obtener su opinión sobre la mejor
forma de hacer uso de las presentaciones de los paises. Los Miembros del
Comité Ejecutivo discutieron las diversas alternativas presentadas en el
documento y recomendaron al Director su transmisión a las autoridades de
salud de los países de modo de conocer su opinión y estar en condiciones de
discutir nuevamente este asunto en su 68a Reunión, a fin de presentar al
Consejo Directivo la recomendación que se considere ms apropiada.

Sesi6n de Clausura

El Comité Ejecutivo clausuró las sesiones de su 66a Reunión el día
16 de julio de 1971, después de aprobar 23 resoluciones, sobre cuyos antece-
dentes y contenido me he permitido informar a este Consejo Directivo. Con-
sideró que la labor realizada fue provechosa para los altos fines de nuestra
Organizaci6n y que pudo llevarse a cabo gracias a la estrecha compenetración
de ideales de todos los Miembros del Comité Ejecutivo en pro de la salud de
las Américas.

Me es grato expresar pblicamente mi agradecimiento a todos los Miem-
bros del Comité Ejecutivo que colaboraron conmigo en las 65a y 66a Reuniones,
haciéndolo extensivo a los Miembros del Secretariado por su eficaz ayuda para
el mejor cumplimiento de la honrosa misión que me fue encomendada.


