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SIXTH MEETING 
SEXTA REUNIÓN 

 
 Wednesday, 28 September 2005, at 2:30 p.m. 
 Miércoles, 28 de septiembre de 2005, a las 2.30 p.m. 
 
President /Presidente:   Dr. Guillermo Maza  El Salvador 
 
 
SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES 
 
 El Dr. MUÑOZ REYES (Presidente de la Comisión de Credenciales), dice que de 
conformidad con el Artículo 32 del Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria 
Panamericana, la Comisión de Credenciales, nombrada en la primera reunión y 
compuesta por los Delegados de Bolivia, Dominica y Francia, se reunió por segunda vez 
el 28 de septiembre de 2005 a las 12.30 p.m.  La Comisión examinó las credenciales 
entregadas al Director de la Oficina de conformidad con el Artículo 5 del Reglamento 
Interno de la Conferencia. 
 
 Las credenciales de los Delegados de los Estados Miembros y participantes 
enumerados se presentaron en buena y debida forma, razón por la cual la Comisión 
propone que la Conferencia reconozca su validez: Estados Miembros: Argentina, 
Barbados, Canadá, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
Países Bajos, Panamá, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Venezuela; Miembros Asociados: Puerto Rico. 
 
 Dice que la Comisión también se reunirá nuevamente a examinar otras 
credenciales que pueden recibirse. 
 
 The second report of the Committee on Credentials was approved. 
 Se aprueba el segundo informe de la Comisión de Credenciales. 
 
 
ITEM 5.3:  REPORT OF THE JOINT INSPECTION UNIT (continuation) 
PUNTO 5.3:  INFORME DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN 
 (continuación) 
 

Ms. BLACKWOOD (United States of America) expressed appreciation for the 
review conducted by the Joint Inspection Unit.  She looked forward to hearing the 
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detailed comments of the Director on the review in the spring of 2006, especially 
regarding the action plan for implementing the results-based management system.   
 
 El PRESIDENTE dice que el punto permanecerá abierto hasta que se hayan 
examinado los puntos 5.4 Informe de actividades de los Servicios de Supervisión Interna, 
y 6.1 Puesta al día sobre la aplicación de las recomendaciones del Informe Especial del 
Auditor Externo. 
 
 
ITEM 5.4:  REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL OVERSIGHT 

SERVICES 
PUNTO 5.4:  INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE 

SUPERVISIÓN INTERNA 
 
 Ms. GIDI (Representative of the Executive Committee) said that during its 136th 
Session, the Executive Committee had heard a report by Mr. Kenneth Langford, Director 
of the WHO Office of Internal Oversight Services, on the work of his Office in relation to 
PAHO for the year 2004.   
 

The auditors of that Office had found that the procedures in PAHO for risk 
management, control, and governance of the Secretariat were reasonably certain to 
prevent or disclose any major shortcomings in achieving the objectives of the 
Organization.   

 
They had, however, identified a number of risks and issues needing to be 

addressed, which were summarized in Document CD46/24.  The Office had examined the 
management of the Organization’s procurement funds, including the Revolving Fund for 
Vaccine Procurement, which was found to be largely achieving its objectives, although 
some risks were detected.  It had also reviewed financial and administrative controls at 
the PAHO/WHO country offices in Guatemala and Haiti.   

 
In addition, the Office had evaluated the WHO Fellowship Program, in which 

PAHO played a role.  The aim of that global evaluation had been to assess the contri-
bution made by fellowships towards developing sustainable national capacities in health 
and human resources.  A number of shortcomings had been identified in the Program, 
which should be addressed in order to ensure that the Program’s resources were being 
used efficiently and effectively. 
 
 The Executive Committee had looked forward to receiving regular updates on the 
implementation of recommendations made by the Office of Internal Oversight Services.  
It welcomed the fact that the internal audit office at PAHO was now fully staffed.  
Members of the Committee had emphasized the importance of the Revolving Fund for 
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Vaccine Procurement in maintaining immunization coverage, especially in small 
countries, and had underscored the need to address the risks to its continued success.  
Health personnel in small countries relied heavily on PAHO for fellowships to enable 
them to receive training, and Committee members had therefore urged that the problems 
in the Fellowship Program be dealt with promptly. 
 

Since the Office of Internal Oversight Services was among the means available 
for implementing the recommendations of the External Auditor, it had been suggested 
that the Committee might ask the Office in the future to evaluate the extent to which they 
had been implemented and the progress achieved in the other change processes under 
way in the Organization.  In its Resolution CE136.R3, the Committee had requested an 
annual report from the WHO Office of Internal Oversight Services. 
 
 La DIRECTORA recalca que la Oficina del Auditor Interno seguirá entregando 
informes periódicamente, como se ha solicitado. 

 
 El PRESIDENTE recuerda que el punto 5.4 se mantendrá abierto hasta que se 
haya examinado el punto 6.1, después de lo cual se examinará el proyecto de resolución 
que figura en el documento CD46/29. 
 
 
ITEM 6.1:  PROGRESS REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE 

RECOMMENDATIONS OF THE EXTERNAL AUDITOR’S SPECIAL 
REPORT SEPTEMBER 2004 

PUNTO 6.1:  PUESTA AL DÍA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR 
EXTERNO DE SEPTIEMBRE DE 2004 

 
El PRESIDENTE señala a la atención los documentos CD46/28 y CD46/35 e 

invita al representante del Comité Ejecutivo a presentar su informe sobre este punto. 
 
 La Srta. GIDI (Representante del Comité Ejecutivo) dice que, en ocasión de la 
136.a sesión del Comité Ejecutivo, la Dra. Heidi Jimenez, Consejera Jurídica, puso al día 
a los Miembros sobre el avance de la OPS en la puesta en práctica de las recomen-
daciones del Auditor Externo. Informó de que la mayoría de los temas planteados por el 
Auditor Externo estaban abordándose bajo la iniciativa Normas de rendición de cuentas y 
transparencia, una de las 11 iniciativas incluidas en la “Hoja de Ruta” para la 
transformación institucional lanzada por la Directora en marzo de 2005. 
 

En la esfera de las normas éticas y los códigos de conducta, los logros principales 
hasta el mes de junio habían sido la implantación de un marco de principios éticos y un 
código de conducta específico para la OPS basado en las normas de conducta de la 
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Comisión de Administración Pública Internacional. La Oficina también había establecido 
el Programa para la Declaración de Intereses de la OMS y estaba finalizando un 
programa específico para la OPS. Estaba previsto que todas estas actividades estuvieran 
terminadas antes del inicio de la presente sesión del Consejo Directivo. 

 
En cuanto a la contratación de empleados y consultores, la Dra. Jimenez dijo que 

actualmente la Oficina estaba poniendo en práctica un proceso más abierto y competitivo 
para la contratación de funcionarios temporeros y consultores, y adoptando las medidas 
para crear una base de datos o nómina de funcionarios temporeros, conforme a la 
recomendación del Auditor Externo. Se preveía contar con una nómina plenamente 
funcional e interactiva al final de año.  

 
En cuanto a los procedimientos para la atención de las quejas, después de estudiar 

otras organizaciones internacionales para determinar cómo atendían las quejas, la Oficina 
estaba examinando las prácticas óptimas con miras a establecer un sistema para la 
atención de quejas adecuado para la Organización. En cuanto a la gestión de las 
relaciones externas, se había formulado un proyecto de directrices para la colaboración 
de la OPS con empresas privadas.  

 
En lo que se refiere a la seguridad en materia de tecnología de la información, 

actualmente estaba en marcha la contratación de un oficial de seguridad de la 
información. Las funciones del candidato que resultara seleccionado consistirían en 
educar al personal sobre asuntos de seguridad en materia de tecnología de la información, 
formular directrices y normas para el correo electrónico y la administración de la 
seguridad, y vigilar la red de la OPS para evitar la intrusión de usuarios no autorizados. 

 
Con respecto a los procedimientos de auditoría interna, la Dra. Jimenez dijo que 

según un acuerdo firmado en 2004 con el Departamento de Servicios de Supervisión 
Interna de la OMS, este prestaba servicios de auditoría interna a la OPS. También dijo 
que en su 136.a sesión, el Comité Ejecutivo escucharía un informe del Auditor Interno y 
posteriormente recibiría informes periódicos.  

 
Por último, con referencia a la contratación de un mediador, informó de que 

estaba previsto que el proceso de selección concluyera a fines de agosto de 2005; 
entretanto, se había contratado a una persona muy capacitada que actuaba como mediador 
temporero. 

 
El Comité Ejecutivo agradeció a la Dra. Jimenez su informe detallado e integral y 

encomió a la Oficina por el avance realizado en la aplicación de las recomendaciones. 
Los Miembros pusieron de relieve la superposición entre las recomendaciones del 
Auditor Externo y las del Grupo de Trabajo sobre la OPS en el Siglo XXI, y subrayaron 
la necesidad de vincular los procesos de aplicación de ambos conjuntos de 
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recomendaciones. También se destacó el vínculo entre las recomendaciones del Auditor 
Externo y algunas cuestiones planteadas en el informe de la Asociación de Personal. 

 
Se señaló que los Estados Miembros también tenían responsabilidades en cuanto 

a la aplicación de las recomendaciones. Una de ellas era velar para que el Área de 
Asuntos Jurídicos de la OPS contara con recursos suficientes, tanto presupuestarios como 
humanos.  

 
Además, una vez que se establecieran procedimientos de contratación claros y 

transparentes, los Estados Miembros tendrían que cooperar sin ejercer presión sobre la 
Organización para contratar a personas por razones políticas. Del mismo modo, los 
Miembros tendrían la responsabilidad de velar por que se siguieran procedimientos 
adecuados para la atención de quejas y de observar las mismas normas éticas que 
esperaban que la Oficina siguiera. 

 
Con respecto a las prácticas de contratación, se le pidió a la Dra. Jimenez que 

aclarara cuál era la política de la Oficina en cuanto a la recontratación de jubilados. 
Aunque se reconocía que los jubilados podían ser una fuente valiosa de información y 
pericia, se recalcó que, de ser contratados de nuevo, se debía garantizar que realmente 
desempeñaban una función necesaria. Por otra parte, se consideró importante examinar 
con cuidado la posibilidad de que los jubilados tuvieran conflictos de intereses al dejar de 
trabajar en la Organización.  

 
Algunos delegados manifestaron su preocupación porque el documento contenía 

un enunciado que indicaba que las medidas adoptadas en respuesta a las 
recomendaciones del Auditor Externo habían sido el resultado de acusaciones anónimas. 
Se opinó que ese enunciado podía implicar de manera equívoca que la agenda de la 
Directora de alguna manera era conducida por fuentes anónimas, cuando, de hecho, 
correspondía a mandatos emitidos por los Estados Miembros. Los mismos delegados 
hicieron hincapié en su confianza y respaldo totales a la Directora. 

 
El Comité no adoptó una resolución específica para este punto; sin embargo, en la 

resolución CE136.R3 recomendó que el Consejo Directivo adoptara una resolución en la 
cual se agradeciera a los presidentes actual y anterior del Comité Ejecutivo el haber 
vigilado la aplicación de las recomendaciones del informe especial del Auditor Externo 
por parte de la Oficina, y en la que se pidiera a la Directora finalizar la aplicación de las 
recomendaciones, en particular las que se referían a los sistemas para la gestión de la 
atención de quejas y los recursos humanos. 
 
 Mr. MILLER (Representative of the External Auditor), introducing the progress 
report contained in Document CD46/35, recalled that in September 2004, he had 
submitted to the Council the report prepared by the National Audit Office of the United 



6  Sixth Meeting 
  Sexta reunión 
 
 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on its investigation of certain anonymous 
allegations about misuse of PAHO’s technical, political, and financial resources.   
 
 Only one of those allegations had been substantiated, but it had become clear that 
there was room for improvement in PAHO’s governance and management procedures.  
The actions of senior management were not always perceived as transparent, and that 
resulted in a climate of mistrust among some staff which jeopardized the effectiveness of 
the Organization.   
 
 The report had identified several areas where governance procedures fell short of 
best practice, and had made 16 specific recommendations for improving governance and 
management.  All those recommendations had been accepted by PAHO’s Director.  The 
Executive Committee had subsequently identified two further areas for improvement.   
 
 The 18 final recommendations called for clearer and more comprehensive ethical 
standards, including a proper code of conduct; transparent arrangements for the recruit-
ment of employees and consultants; better arrangements for reporting and investigating 
complaints; improved management of external relationships and conflicts of interest; 
enhanced information technology security; better resourcing of PAHO’s internal audit 
function; and an independently chosen ombudsperson. 
 
 As part of its audit for 2004-2005, his Office had conducted its own review of the 
Secretariat’s response to the recommendations, at the same time providing it with 
additional advice and examples of good practice.  The report in Document CD46/35 
summarized in matrix form the progress achieved up to the end of August 2005 in 
implementing the recommendations. 
 
 Most of the improvements in management recommended in 2004 were ongoing 
and would not be fully operational until early 2006, or somewhat later where training and 
guidance within the Organization were called for.  Because much of the work in imple-
menting the recommendations remained incomplete, his Office was not in a position to 
provide a concluding view on the extent to which the necessary improvements had been 
achieved; however, PAHO had clearly accepted the need for change and had taken steps 
towards implementing the recommendations.   
 
 As an outcome of the review of progress to the end of August 2005, the External 
Auditor had made a number of further recommendations, which appeared in Document 
CD46/35.  One recommendation was that every staff member should confirm, on an 
annual basis, his or her compliance with the new code of conduct. 
 

Concerning the new post of ethics officer, he recommended that there should be 
full open competition for the post, and that the PAHO Staff Association and Legal 
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Counsel should be involved in the recruitment process.  He also recommended that where 
personnel were recruited for short-term assignments of less than three months, in the 
absence of open competition a record should be kept of the reasons why only one 
candidate had been considered.   

 
Another recommendation called for PAHO to reconsider the adequacy of its 

internal audit coverage and of the resources available for it.  Finally, he recommended 
that the list of the staff required to complete the new declaration of interest should 
include all senior managers and all administrators of country offices and centers. 
 
 His Office would remain available to advise and support PAHO in implementing 
the recommendations.  It would continue to monitor the progress achieved, and would 
include a progress report in its external audit report in 2006. 
 
 Mr. BALL (Canada) welcomed the report and the efforts of the Secretariat to 
address the recommendations of the External Auditor.  Noting that activities relating to 
the recommendations had been incorporated into the Roadmap exercise, he encouraged 
PAHO to continue making them a priority. 
 
 Ms. VALDEZ (United States of America) recalled that a year earlier, it had been 
agreed that the Executive Committee would work closely with the Secretariat to monitor 
progress in implementing the recommendations.  The United States, and Dominica as the 
previous President of the Committee, had held four meetings with PAHO’s Director of 
Administration and Legal Counsel to discuss progress.   
 
 The Secretariat had collaborated very openly and had been generous in supplying 
information, and the Director and her staff had shown themselves committed to carrying 
out the recommendations.  Progress was being made, although full implementation of the 
recommendations would require significant staff training and cultural change.   
 
 She particularly commended the Secretariat on its timely completion of a code of 
ethical principles and conduct.  Her Delegation looked forward to learning about the 
plans for implementing the code, including training and guidance for staff, and also to the 
future reports of the External Auditor. 
 El Dr. VIZZOTTI (Argentina) hace suyas las observaciones formuladas por los 
Delegados de Canadá y de los Estados Unidos y añade que el proceso positivo que se está 
examinando tuvo su origen en la lamentable actitud cobarde de un anónimo indeseable. 
 
 Mr. MILLER (Representative of the External Auditor), replying to the comments 
by the Delegate of Argentina concerning the anonymous allegations that had given rise to 
the recommendations, emphasized the positive outcomes of the situation in terms of 
improved governance and management in PAHO.  The allegations and the subsequent 
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investigation undertaken by his office were very definitely yielding beneficial actions, 
and the Organization was being strengthened as a result. 
 
 La DIRECTORA da las gracias al Auditor Externo por haber aceptado esta tarea, 
que no formaba parte de su mandato, y recuerda que ya en mayo de 2003 había solicitado 
a la Dependencia Común de Inspección que hiciera una revisión de las prácticas 
administrativas y gerenciales de la Organización, no porque hubiera una situación 
preocupante, sino porque vivimos en un momento de desarrollo de nuevas normas de 
desempeño y comportamiento de las organizaciones públicas, nacionales e 
internacionales. Así pues, la Organización se está orientando hacia una gerencia basada 
en conocimientos que aprovecha al máximo la tecnología.  
 
 Lamenta que la acusación anónima haya obligado a utilizar recursos no previstos 
para responder a ella, pero reconoce que la Organización saldrá fortalecida del proceso. 
 
 
ITEM 6.2: PAHO IN THE 21ST CENTURY: FINAL REPORT 
PUNTO 6.2: OPS EN EL SIGLO XXI: INFORME FINAL 
 

El PRESIDENTE recuerda que los puntos 4.10 Actualización sobre el proceso de 
fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria Panamericana, 5.4 Informe de 
actividades de los Servicios de Supervisión Interna, y 6.1 Puesta al día sobre la 
aplicación de las recomendaciones del informe especial del Auditor Externo de 
septiembre de 2004, permanecían abiertos. Como el Consejo ha finalizado su examen, 
pasará a considerar el proyecto de resolución que abarca estos temas, por lo cual el 
Presidente solicita a la Relatora que presente el proyecto de resolución. 

 
La RELATORA dice que el proyecto de resolución contenido en el documento 

CD46/29, relacionado con el proceso de fortalecimiento institucional de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, abarca los cuatro puntos que habían quedado abiertos, esto es el 
6.2 OPS en el siglo XXI: Informe Final, el 4.10 Actualización sobre el proceso de 
fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria Panamericana, el 5.4 Informe de 
actividades de los Servicios de Supervisión Interna, y el 6.1 Puesta al día sobre la 
aplicación de las recomendaciones del informe especial del Auditor Externo de 
septiembre de 2004. 

 
 Decision: The proposed resolution was adopted.1 
 Decisión:  Se aprueba el proyecto de resolución1. 
 

                                                           
1 Resolution CD46.R2 
  Resolución CD46.R2 
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ITEM 8: RESOLUTIONS AND OTHER ACTIONS OF THE FIFTY-EIGHTH 

WORLD HEALTH ASSEMBLY OF INTEREST TO THE REGIONAL 
COMMITTEE 

PUNTO 8:  RESOLUCIONES Y OTRAS ACCIONES DE LA 58.a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD DE INTERÉS PARA EL COMITÉ 
REGIONAL 

 
 Ms. GIDI (Representative of the Executive Committee), introducing the report 
contained in Document CD46/33, said that during the 136th Session of the Executive 
Committee Dr. Philippe Lamy (Area Manager, Governance and Policy) had summarized 
the 27 resolutions of the 58th World Health Assembly which were considered to be of 
particular interest to the Region of the Americas.  Twenty-two of them dealt with 
technical and health policy matters, and the remaining five with management and 
budgetary matters.  
 
 The table annexed to Document CD46/33 summarized those resolutions and 
showed which PAHO resolutions had been adopted on the same subjects, together with 
the action taken in the Region on each one.   
 
 One of the most important Assembly resolutions had been WHA58.3, on the 
revision of the International Health Regulations.  The Member States of PAHO had 
participated actively in the revision process, and PAHO would now be working with 
Member States to strengthen their capacities for implementing the revised Regulations. 
 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que el Dr. Pretell, Coordinador 
del Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo, le 
pidió que subrayara el compromiso adquirido por los países de la Región de mantener 
una lucha sostenida contra los trastornos causados por deficiencia de yodo, y que 
solicitara a la Organización que respaldara la resolución y que estableciera algún vínculo 
con el UNICEF, puesto que se trata de un organismo que también promueve acciones 
dirigidas a esta misma finalidad.  
 

El Dr. LAMY (Gerente de Área, Gobernanza, Políticas y Alianzas) dice que 
tendrá en cuenta las observaciones del Delegado de Cuba y añade que se ha recibido una 
solicitud de Panamá vinculada con la discapacidad en la cual se pide que este tema se 
incorpore en la agenda de los Cuerpos Directivos en un futuro cercano.  

 
Además, la Organización sigue colaborando muy activamente como parte 

integrante del sistema de las Naciones Unidas, tanto a nivel regional como de los países, 
en el desarrollo de estrategias de cooperación en este campo, lo cual pone de manifiesto 



10  Sixth Meeting 
  Sexta reunión 
 
 
la concordancia creciente entre las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y 
los contenidos de la agenda vigente de la OPS en la Región.  
 
 
ITEM 5.2: INTERIM FINANCIAL REPORT OF THE DIRECTOR, 2004 
PUNTO 5.2: INFORME FNANCIERO PARCIAL DEL DIRECTOR, 2004 

 
 La Srta. GIDI (Representante del Comité Ejecutivo) dice que la Sra. Sharon 
Frahler, Gerente del Área de Gestión e Informes Financieros, presentó al Comité 
Ejecutivo el informe financiero parcial del Director correspondiente al ejercicio de 2004. 
La Sra. Frahler informó de que los ingresos totales de la Organización ascendieron a  
$361 millones, mientras que los gastos alcanzaron los $375 millones. Los gastos del 
presupuesto por programas de la OPS fueron de $81 millones, una cantidad que 
representa 22% del total.  
 

La ejecución de los fondos fiduciarios proporcionados por socios y donantes 
ascendió a $63 millones, es decir, 17%. El mayor gasto corresponde a la compra de 
vacunas en nombre de los Estados Miembros por conducto del Fondo Rotatorio para la 
Compra de Vacunas del Programa Ampliado de Inmunización, rubro que ascendió a $153 
millones. 
 

Durante 2004, la Organización recibió $50,2 millones en pago de las cuotas del 
año en curso y $30,4 millones en cuotas de años anteriores. Por lo tanto, hubo un déficit 
de $11,6 millones, equivalente a 14%, por comparación con los ingresos presupuestados 
en concepto de cuotas.  

 
Las cuotas pendientes totales habían aumentado levemente hasta $70 millones, de 

los cuales $61 millones, es decir, 87%, correspondía a las cuotas atrasadas de cuatro 
Estados Miembros. Por comparación con la cantidad presupuestada de $6,75 millones en 
concepto de ingresos varios, sólo se habían obtenido $2,5 millones, principalmente como 
resultado de las tasas de interés bajas en los Estados Unidos y otros países. 

 
La Sra. Frahler comunicó al Comité que para lograr que los ingresos del 

presupuesto ordinario fuesen suficientes para sufragar los gastos, la Directora había 
adoptado medidas suplementarias estrictas de supervisión y examen. A consecuencia de 
ello, en 2004 los gastos del presupuesto ordinario por programas habían ascendido a 
$81,2 millones, lo que suponía una disminución de $12,3 millones (14%), por 
comparación con la cantidad presupuestada. El control de los gastos le había permitido a 
la Directora reducir al mínimo el déficit de la Organización en 2004 a $3,65 millones, 
financiado con recursos del Fondo de Trabajo.  
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Al comienzo de 2004, los fondos fiduciarios recibidos de los Estados Miembros y 
otras fuentes para tales proyectos alcanzaron $33 millones. A lo largo del año se habían 
recibido otros $72 millones, lo que representaba un aumento de 36% con relación al año 
anterior y, además, fue el nivel más elevado de financiamiento proveniente de donantes o 
socios jamás recibido por la Organización. 

 
En relación con los estados financieros del Centro de Epidemiología del Caribe 

(CAREC), el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) y el Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), la Sra. Frahler notificó que los 
ingresos de CAREC habían superado los gastos por $285.000 en 2004, debido a lo cual 
su Fondo de Trabajo aumentó en $1,2 millones.  

 
Las cuotas adeudadas por los Miembros hasta el 31 de diciembre de 2004 habían 

disminuido a $2,2 millones, frente a $4,2 millones a fines de 2002. CAREC había 
recibido $2,5 millones de socios y donantes para proyectos específicos a lo largo del año.  

 
El CFNI mostraba un déficit de $30.200, de modo que el déficit acumulado 

aumentó a $435.000. La Sra. Frahler señaló, además, que debido a la repercusión que 
había causado el retraso en la recaudación de las cuotas de los Estados Miembros a la 
situación financiera de CFNI, la Directora había convocado un grupo de trabajo para 
analizar las medidas necesarias para solucionar el déficit. Durante 2004, el CFNI había 
recibido $663.000 de fondos fiduciarios para proyectos.  

 
En cuanto al INCAP, la Sra. Frahler informó de que este Instituto había 

mantenido la estabilidad de su situación financiera al lograr que los gastos se ajustaran a 
los ingresos recibidos en concepto de cuotas. La recaudación de las cuotas había 
mejorado durante 2004, pues los atrasos habían disminuido a sólo $101.000.  El INCAP 
había recibido  
$1 millón en ingresos de fondos fiduciarios para proyectos durante 2004.  

 
En respuesta a las preguntas de los Miembros del Comité, la Sra. Frahler aclaró 

que las situaciones financieras de CAREC, CFNI e INCAP se daban a conocer cada año 
porque estos tres organismos recibían sus propias cuotas. La situación de los otros 
centros era diferente y por ello el informe correspondiente era bienal. 

 
El Comité Ejecutivo tomó nota del informe financiero parcial, pero no consideró 

necesario aprobar una resolución al respecto.  
 
 
ITEM 5.5: PAHO FINANCIAL RULES 
PUNTO 5.5: REGLAMENTO FINANCIERO DE LA OPS 
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 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) considera necesario buscar 
mecanismos que incentiven al pago de las cuotas para mejorar la salud financiera de la 
Organización y evitar déficit.  La modificación del reglamento financiero que permitiría a 
los Estados Miembros pagar sus cuotas en su moneda nacional, sería uno de los posibles 
mecanismos. 
 
 La Sra. FRAHLER (Gerente de Área, Gestión e Informes Financieros) dice que se 
aprobó que se pueda aceptar moneda local para el pago de las cuotas, se ha podido 
ayudar de este modo a tres países. Así se ayuda también a la Organización porque sus 
oficinas en los países necesitan esa moneda local para adelantar los programas. 
 
 
ITEM 5.6: APPOINTMENT OF THE EXTERNAL AUDITOR 
PUNTO 5.6: NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO 
 
 El PRESIDENTE señala el documento CD46/26 a la atención del Consejo. Al no 
haber comentarios, invita a la Relatora a que lea la resolución. 
 

La RELATORA, a invitación del Presidente, presenta el proyecto de resolución 
anexo al documento CD46/26. 

 
 Decision: The proposed resolution was adopted.2 

Decisión:  Se aprueba el proyecto de resolución2. 
 
 
 
 
 
 
THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
TERCER INFORME DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES 

 
El Dr. MUÑOZ REYES (Presidente de la Comisión de Credenciales) dice que se 

ha recibido la credencial de Belice, que la Comisión ha aceptado. 
 

 The third report of the Committee on Credentials was approved. 
 Se aprueba el tercer informe de la Comisión de Credenciales. 
 
 

                                                           
2 Resolution CD46.R3 
  Resolución CD46.R3 
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ITEM 3.3: ELECTION OF THREE MEMBER STATES TO THE EXECUTIVE 
COMMITTEE ON THE EXPIRATION OF THE PERIODS OF OFFICE 
OF DOMINICA, PARAGUAY, AND THE UNITED STATES  
OF AMERICA  

PUNTO 3.3: ELECCIÓN DE TRES ESTADOS MIEMBROS PARA INTEGRAR EL  
COMITÉ EJECUTIVO POR HABER LLEGADO A SU TÉRMINO LOS  
MANDATOS DE DOMINICA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
Y PARAGUAY 

 
El PRESIDENTE informa de que se han recibido las candidaturas de Antigua y 

Barbuda, Chile, Panamá y Uruguay. 
 
The SECRETARY explained that, in accordance with the PAHO Constitution, the 

Executive Committee was composed of nine Members of the Organization elected by the 
Pan American Sanitary Conference or the Directing Council for overlapping periods of 
three years. It was incumbent upon the Council to elect three Members to replace 
Dominica, Paraguay, and the United States of America, whose terms of office on the 
Executive Committee had expired.  

 
The three outgoing Members could not be elected because at least one year had to 

elapse before an outgoing Member could be reelected. As current and continuing 
Members of the Committee, Argentina, Barbados, Canada, Costa Rica, Cuba, and 
Venezuela were not eligible for election.  

 
As the number of candidates exceeded the number of vacancies, a vote was 

required. The vote would be taken by secret ballot. To be elected, a candidate must obtain 
a majority of the valid votes cast by Members present and voting. If three Members did 
not obtain a majority on the first ballot, the Council would proceed to succeeding rounds 
of voting for each of the remaining places. 

At the invitation of the President, the Delegates 
of France and Peru acted as tellers. 

A invitación del Presidente, los Delegados de Francia y Perú  
actúan como escrutadores. 

 
The vote was taken by secret ballot. 

Se procede a votación secreta. 
 

The tellers counted the vote. 
Se efectúa el escrutinio. 
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 El PRESIDENTE informa de que el escrutinio de los votos ha dado el siguiente 
resultado: 38 boletas válidas depositadas, 36 votos para Panamá, 29 para Chile, 27 para 
Antigua y Barbados y 21 para Uruguay.  
 

Having obtained the required majority, Antigua and Barbuda, Chile, and Panama 
were elected Members of the Executive Committee. 

Al haber obtenido la mayoría necesaria, Antigua y Barbuda, Chile y Panamá  
quedan elegidos Miembros del Comité Ejecutivo. 

 
La RELATORA, a invitación del Presidente, lee el proyecto de resolución. 

 
THE 46th DIRECTING COUNCIL, 
 
 Bearing in mind the provision of Articles 4.D and 15.A of the Constitution of the 
Pan American Health Organization; and  
 
 Considering that Antigua and Barbuda, Chile, and Panama were elected to serve 
on the Executive Committee upon the expiration of the periods of office of Dominica, 
Paraguay, and the United States of America, 
 

RESOLVES: 
 
1. To declare Antigua and Barbuda, Chile, and Panama elected to membership on 
the Executive Committee for the period of three years. 
 
2. To thank Dominica, Paraguay, and the United States of America for the services 
rendered to the Organization during the past three years by their delegates on the 
Executive Committee. 
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EL 46.o CONSEJO DIRECTIVO, 
 
 Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 4.D y 15.A de la Constitución de 
la Organización Panamericana de la Salud, y 
 
 Considerando que fueron elegidos Antigua y Barbuda, Chile y Panamá para 
integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a su término el mandato de Dominica, 
Estados Unidos de América y Paraguay, 
 

RESUELVE: 
 
1. Declarar elegidos a Antigua y Barbuda, Chile y Panamá para integrar el Comité 
Ejecutivo por un período de tres años. 
 
2. Agradecer a Dominica, Estados Unidos de América y Paraguay los servicios 
prestados a la Organización por sus delegados en el Comité Ejecutivo durante los últimos 
tres años. 
 

Decision: The proposed resolution was adopted.3 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución3. 

 
 
ITEM 5.7: SALARY OF THE DIRECTOR AND AMENDMENTS TO THE STAFF  

REGULATIONS OF THE PAN AMERICAN SANITARY BUREAU 
PUNTO 5.7:  SUELDO DE LA DIRECTORA Y MODIFICACIONES DEL 

REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA 
PANAMERICANA 

 
Ms. GIDI (Representative of the Executive Committee) reported that at its 136th 

Session in June 2005, the Executive Committee had confirmed various amendments to 
the Staff Rules of the Pan American Sanitary Bureau and had established the salaries of 
the Deputy Director and the Assistant Director, effective 1 January 2005. The Com-
mittee’s Resolution CE136.R9 had recommended that the Directing Council establish the 
Director’s salary at $127,970 per year at dependency rate and $115,166 per year at single 
rate, also with effect from 1 January 2005. 

                                                           
3 Resolution CD46.R4 
  Resolución CD46.R4 
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Ms. BLACKWOOD (United States of America) said that it was her Delegation’s 
understanding that the amendments to Staff Regulations 1.13 and 1.15 proposed by the 
Director would probably have no effect on the right of existing employees to bring claims 
against PAHO under their employment agreements, and that the amendments were 
intended to deprive future PAHO employees of the right to sue the Organization in local 
courts in employment-related matters. 
 

The United States would prefer to have the proposed amendment to Staff Regu-
lation 1.13, namely the addition of the words “without prejudice to the privileges and 
immunities of the Organization,” be placed in Regulation 1.15, because that was the 
paragraph that referenced dispute resolution. The United States would also like to receive 
assurance that employment agreements negotiated in the future would contain express 
language preserving the privileges and jurisdictional immunities of the Organization in 
employment disputes.  
 

Mr. MACMILLAN (Area Manager, Human Resources Management) explained 
that the Secretariat was indeed examining the contracts that it provided to national 
professionals. It had established a working group for that purpose, and it was fully 
expected that modifications would be made to such contracts. 
 

Dr. JIMENEZ (Area Manager, Legal Affairs) explained that the phrase referred to 
by the Delegate of the United States of America had been placed in Regulation 1.13 
deliberately because it referred to the applicable law. The intention was to make it clear 
that although PAHO was applying local law with regard to labor practices in the country 
concerned, it was still maintaining its privileges and immunities. Consequently, it was 
essential to include a “without-prejudice” clause at that location in order to ensure that 
when local law was applied, PAHO would not be subject to the jurisdictional components 
of that local law.  
 

Ms. BLACKWOOD (United States of America) said that she would like to return 
to the matter at some time in the following two days and asked that the item therefore 
remain open. 
 
 El PRESIDENTE dice que la discusión sobre el punto 5.7 continuará el día 
siguiente. 
 

The meeting rose at 5:15 p.m. 
Se levanta la reunión a las 5.15 p.m. 


