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CON LA RESOLUCION A.4 DE LA CARTA DE PUNTA DEL ESTE (INFORME FINAL)

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL
ANALISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA

"REUNION DE MINISTROS DE SALUD - GRUPO DE ESTUDIO"

El grupo de trabajo establecido por el Consejo Directivo para el
análisis de las recomendaciones de la "Reuni6n de Ministros de Salud
- Grupo de Estudio", se reunió, en la mañana del sábado, 21 de septiembre
de 1963 en el Salón "Colonial" del Hotel Mayflower, de Washington, D.C.

Asistieron 10os siguientes miembros del grupo de trabajo: Ing. Rivera
(Costa Rica), Sr. Calderwood y Dr. Vintinner (Estados Unidos de
América), Dr. Wedderburn (Jamaica), Dr. Luna (México), Dr. Prieto (Paraguay),
Sr. van Agt (Reino de losPaises Bajos) y Dr. Comissiong (Trinidad y Tabago).

Participaron en la reuni6n el Dr. Horwitz (Director, OSP) el Dr. Cutler
(Director Adjunto, OSP) y el Dr. Sutter (Subdirector, OSP).

Estuvieron presentes en las deliberaciones el Dr. Limaverde y el
Dr. Bichat Rodrigues (Brasil).

El grupo de trabajo eligió Presidente al Dr. Prieto y Relator al
Dr. Wedderburn.

El grupo de trabajo examinó detenidamente las recomendaciones de
la Reunión de Ministros de Salud - Grupo de Estudio, celebrada en abril
de 1963, en la ciudad de Washington, D. C., y durante el debate, se for-
mularon observaciones de carácter general y otras específicamente rela-
cionadas con algunas de las recomendaciones.

Se señal6 especialmente que, en los problemas de salud, no existen
fronteras nacionales, por lo que éstos deben ser objeto de un enfoque
continental. Se puso, asimismo, de relieve que, en el campo de la salud,
no existe una fórmula que sea de aplicación universal para la solución de
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los problemas, por lo que es indispensable tener presentes, en cada caso,
las circunstancias locales y llevar a cabo, con la debida flexibilidad,
las adaptaciones que sean necesarias. En las cuestiones de planificación,
la estructura de la administración nacional puede imponer modificaciones,
no s61o en cuanto a las funciones y facultades de los organismos planifi-
cadores, sino en cuanto a su encuadramiento en los otros servicios.

Se examin6, en detalle, el sentido de las recomendaciones relativas
al mercado común latinoamericano de productos biológicos, y quedó aclarado
que no suponen, en modo alguno, que sean solamente los Gobiernos los que
hayan de atender a la elaboración de dichos productos, pues la empresa pri-
vada tiene también acceso a esas actividades. Se señal6, sin embargo, que,
en algunos casos, sobre todo en paises pequeños, no es posible llevarlas a
cabo porque ni las empresas privadas ni los Gobiernos pueden dedicar a
ellas el capital requerido.

* Igualmente se examin6 la gran importancia que los señores Ministros
de Salud de las Américas dieron a la creaci6n del Fondo de Bienestar Rural y
la provisi6n de agua potable a las poblaciones menores de 2.0Q00 habitantes
en estas zonas.

Se puso de relieve la conveniencia de que, en la inversi6ón de fondos
para actividades de salud, especialmente en el campo de la investigación,
se dé prioridad a aquellos programas cuyos beneficios puedan alcanzar a
los mayores sectores de la población.

En la labor desarrollada en pro de la salud es necesario tener pre-
sente, en todo momento, el conjunto de los problemas existentes, y las me-
didas encaminadas a la búsqueda de nuevas fórmulas no deben ser obstáculo
para que, continuamente, se estudie la manera de perfeccionar los medios
y procedimientos de que hoy se dispone.

* En lo que respecta a malaria los señores Ministros consideraron la
urgente necesidad de que los Gobiernos dispongan de todos los medios téc-
nicos y administrativos para llegar a la erradicación de esta enfermedad.
Cuando se habló de medios técnicos se dejó constancia que la lucha deberá
hacerse con dedetizaci6n tratamiento en masa e ingeniería sanitaria.

Finalmente, el grupo de trabajo acordó someter a la consideración
del Consejo Directivo el siguiente proyecto de resolución:

Proyecto de Resolución

REUNION DE MINISTROS DE SALUD - GRUPO DE ESTUDIO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Después de examinar el informe preparado por el grupo de trabajo
encargado del análisis de las recomendaciones de la Reunión de Ministros
de Salud que se celebró en el mes de abril de 1963; y
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Habida cuenta de que las recomendaciones de la Reunión de Ministros
de Salud presentan los problemas de salud, desde un punto de vista conti-
nental, que coincide con las metas y objetivos expresados en la Constitución
de la Organización Panamericana de la Salud y desarrollados por medio de
su programa y presupuesto,

RESUELVE:

1. Aceptar como declaraci6n de politica general de la Organización
Panamericana de la Salud, las recomendaciones formuladas por la Reuni6n
de Ministros de Salud - Grupo de Estudio.

* 2. Encomendar al Director de la OSP llevar a la práctica a la ma-
yor brevedad la resolución sobre el programa de salud rural para beneficio
de los pueblos de América, de acuerdo con el Documento CD14/23.

* 3. Encomendar al Director de la OSP que realice las gestiones ne-
cesarias para interesar a los Gobiernos el cumplimiento de las ponencias
sobre erradicación de la malaria refrendados por los señores Ministros de
Salud Pública de las Américas.

4. Autorizar al Director a que, en la aplicación del Programa y
Presupuesto para 1964 tome en consideración las recomendaciones contenidas
en el informe de la Reunión de Ministros de Salud, tanto en escala regional
como nacional, y de conformidad con las prioridades establecidas en el
programa de la Organización y sus recursos financieros.

5. Encomendar al Director que tenga en cuenta las recomendaciones
antes mencionadas en la preparación del Programa y Presupuesto para 1965
y años sucesivos.

* Párrafos agregados a propuesta del Representante de Argentina, en la
undécima sesión plenaria.


