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EL 26° CONSEJO DIRECTIVO 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones de la XII Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, 

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis1 y habiendo analizado la propuesta2 de la 82a 

Reunión del Comité Ejecutivo relativa a la ampliación de los presupuestos del Centro Panamericano 

de Zoonosis y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa; 

 Considerando que se ha resuelto instruir al Director para que realice prioritariamente una 

evaluación integral externa de dichos Centros, siendo necesario esperar los resultados de esa 

evaluación; y 

 Considerando que resulta imprescindible mantener la capacidad operativa actual del Centro 

Panamericano de Zoonosis y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en vista de los factores 

inflacionarios que afectan la ejecución de sus presupuestos, 

RESUELVE 

1. Aprobar un presupuesto suplementario para el período financiero 1980–1981 de $1,041,400, que 

se utilizará exclusivamente en 1980, en la siguiente forma: $504,300 para el Centro Panamericano 

de Fiebre Aftosa y $537,100 para el Centro Panamericano de Zoonosis, que se financiarán de 

acuerdo con el Reglamento Financiero de la OPS, por cuotas de los Gobiernos Miembros y 



Gobiernos Participantes en conformidad con la escala de cuotas indicada y en las cantidades 

correspondientes (véase a continuación). 

2. Instruir a la 84a Reunión del Comité Ejecutivo para que recomiende a la XXVII Reunión del 

Consejo Directivo los reajustes presupuestarios para 1981, en base a la evaluación del Centro 

Panamericano de Zoonosis y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. 

3. Instruir al Director para que gestione la captación de recursos adicionales, ya sean misceláneos o 

de carácter extrapresupuestario, para contribuir a financiar los incrementos de fondos para los 

Centros Panamericanos de Zoonosis y de Fiebre Aftosa. Los fondos de cuotas excedentes como 

consecuencia de la obtención de estos recursos se acreditarán al pago de cuotas de los países. 
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