
A CTUALIDADES 

E L CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA OPS CELEBRA SU XhII REUNION 

En la sede de la Organización Pana- 
mericana de la Salud en Washington, DC, del 21 al 25 de septiembre tuvo 
lugar la XMIII Reunión del Consejo Directivo, XXXIX Reunión del Comité 
Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Asis- 
tieron a ella las delegaciones de 35 Gobiernos Miembros, de ues Gobiernos 
Participantes europeos y de los Gobiernos de España y Portugal como obser- 
vadores. También se contó con la presencia de los representantes de nueve 
organizaciones intergubernamentales y de 30 organismos no gubernamen- 
tales, y del Dr. Alfred Grech, Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

De conformidad con lo previsto por el 
Reglamento Interno del Consejo Directivo, el Dr. Norman Gay, en su calidad 
de Presidente del Comité Ejecutivo, dirigió los trabajos hasta que fue elegido 
el Presidente. La Mesa Directiva quedó integrada como sigue: Presidente, 
Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Secretario de Salud de México; Vicepresi- 
dentes, Dr. Rubén Villeda Bermúdez, Ministro de Salud Pública y Asistencia 
Social de Honduras y Dra. Ilda María Uritar de Arias, Ministro de Salud del 
Perú; Relatora, Dra. Karen Sealey, Directora de los Servicios de Planificación 
de Salud del Ministerio de Salud, Bienestar y Condición de la Mujer de Xini- 
dad y labago, y Secretario ex-os&, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

En sus palabras de bienvenida a los 
participantes en la Reunión, el Director de la OSP subrayó que la acción y la 
experiencia de todos los Gobiernos dentro de la OPS y la OMS animan a creer 
que hoy día continúa existiendo un extraordinario consenso valorativo en 
materia de salud. La Organización ha buscado y sigue buscando aprovechar 
en todo momento este consenso y hacer valer el supremo valor de la vida 
humana y de la meta de salud para todos con sus principios de equidad, 
universalidad, participación y eficiencia. 

En la primera sesión plenaria, el Secre- 
tario dio lectura al mensaje del Dr. Halfdan ‘L Mahler, Director General de la 
OMS, en que expresa su profunda preocupación ante la grave situación 
económica de la Organización. Esta crisis se debe principalmente al retraso 
en el pago de las cuotas por parre de varios Estados Miembros y a la falta de 
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rigor en el uso óptimo de los recursos de la OMS. En lugar de lamentarse, sin 
embargo, el Director General dice que se debe afrontar esta realidad, luchar 
con más ahinco y hacer más con menos, y añade que para mantener la solven- 
cia financiera de la Organización se ha tenido que reducir en $US 45 millones 
la financiación de actividades para 1987 y suspender hasta el próximo año la 
contratación de personal externo con cargo al presupuesto ordinario. Tam- 
bién destaca la importancia que tiene en esta situación la estrategia de aten- 
ción primaria de salud por su bajo costo, pero señala que “eso no significa 
que no cueste nada o casi nada. Cuesta mucho más de lo que gastan hoy día 
en salud los países en desarrollo, y mucho menos de lo que destinan a este 
sector los países desarrollados. Por lo tanto, los países en desarrollo deben 
luchar por obtener más recursos para la salud, y tanto esas naciones como las 
industrializadas tienen que trabajar por conseguir un uso más racional de 
los recursos.” 

En el curso de la Reunión, se apro- 
baron 16 resoluciones de gran relevancia para la salud en la Región. Entre 
estas, sobresalen la aprobación del presupuesto de la OPS para 1988-1989 
y de otras disposiciones de carácter financiero, así como la firme determina- 
ción de la Organización de luchar contra el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) y de fortalecer su estrategia de promoción y de atención de 
la salud de la mujer en los países de las Américas. A continuación se reseñan 
algunas de las deliberaciones de mayor trascendencia del Consejo. 

Informe anual del Director 
El Director se dirigió a los Represen- 

tantes de los Gobiernos Miembros para formular algunos comentarios a su 
informe sobre las actividades llevadas a cabo por la Organización en 1986 
(Documento Oficial 2 15). Destacó que se había continuado trabajando en el 
contexto de la crisis económica y social que sufren los países de América 
Latina y el Caribe desde principios del decenio de 1980. A pesar de esa crisis, 
que no solo se manifiesta en la reducción de recursos sino que también em- 
pieza a afectar a la salud de la población, muchos países latinoamericanos 
han avanzado considerablemente en el afianzamiento de sus instituciones 
democráticas, y este proceso constituye una contribución muy importante 
para poder progresar en el campo de la salud. 

Algunos de los aspectos más sobresa- 
lientes que se incluyen en el informe son la prioridad de la Organización en 
la estrategia de descentralización y desarrollo de los sistemas locales de salud y 
el impulso de las iniciativas de carácter regional. En la resolución correspon- 
diente se agradece al Director por el liderazgo y apoyo brindados a los Go- 
biernos Miembros en las actividades de cooperación técnica realizadas por 
la OPS en 1986. 
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Presupuesto de la OPS para 1988-1989 

El Consejo Directivo aprobó el pro- 
yecto de presupuesto por programas de la OPS para el bienio 1988-1989, con 
un presupuesto efectivo de $US 121 172 000, presentado por el Comité Eje- 
cutivo. Este presupuesto sufrió un incremento de costos de 7,7 % con res- 
pecto al ejercicio 1986-1987. 

El Director explicó la gestación del 
presupuesto y puso de relieve los esfuerzos realizados por reducir los costos 
sin proponer ningún cambio real de los programas. El Consejo Directivo 
aprobó su sugerencia de elevar en $US 1,2 millones la estimación de los in- 
gresos varios prevista (Documento Oficial 2 lo), cuyo objetivo fue reducir en 
dicha cantidad el total de las cuotas con las cuales los países fmancian el 
presupuesto. 

La mujer, la salud y el desarrollo 
Al presentar el informe del Subcomité 

Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo (Documento CD32 / 14 y 
ADD. I), el Dr. Luis Carlos Ochoa (OSP) hizo hincapié en la situación social 
y de salud de la mujer de edad mediana y anciana en las Américas e informó 
que se han emprendido actividades vinculadas con la mujer trabajadora y se 
promueven investigaciones sobre la incidencia de la doble jornada en la salud 
de la mujer de la Región. 

Teniendo en cuenta este informe y la 
Resolución WJYIA 40.9 de la 40” Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Directivo resolvió entre otros puntos instar a los Gobiernos Miembros a que 
concreten para el bienio 1988-1989 la realización de los programas y activi- 
dades que aseguren la instrumentación de las estrategias regionales sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo aprobadas en la Resolución XII de la XXII 
Conferencia Sanitaria Panamericana; que revisen y modifiquen las políticas 
de salud, tanto del sector público como de la seguridad social, para alcanzar 
el acceso efectivo de todas las mujeres a servicios de salud integrales; que 
analicen la legislación nacional con objeto de adecuarla a las metas de la 
igualdad de calidad y cobertura en los servicios de salud para la mujer, y que 
realicen las investigaciones oportunas para identificar cada vez mejor los pro- 
blemas de salud de la mujer y sus necesidades específicas como demandante 
de servicios. Asimismo, se solicitó al Director que cada dos años informe al 
Consejo Directivo sobre las actividades y progresos realizados en la preven- 
ción de la mortalidad materna y para garantizar a toda mujer una materni- 
dad sin riesgos. 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida en las Américas 
El Dr. Manuel Quijano, Represen- 

tante del Comité Ejecutivo, manifestó que este tema había sido examinado 
con gran interés en la 99” Reunión del Comité Ejecutivo. La epidemia del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) está en sus comienzos, es 
difícil prever qué magnitud alcanzará y será necesario que todos los países de 519 
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la Región movilicen sus recursos con el fin de establecer medidas eficaces con- 
tra la enfermedad y adoptar estrategias para poner coto a su difusión, sin 
perder por ello el respeto a la dignidad humana. Sin embargo, en la Reunión 
del Comité se reconoció que el control del SIDA es difícil y costoso, puesto 
que por ahora no hay ninguna vacuna ni tratamiento eficaces. En términos 
económicos, sus repercusiones pueden ser gravísimas, ya que esta enferme- 
dad amenaza directamente a la población adulta de 20 a 50 años. Para el año 
1991 se ha calculado que tan solo en los Estados Unidos de América podría 
acarrear unos $US 16 000 millones de gastos de atención. 

A continuación, el Dr. Ronald St. 
John (OSP) actualizó el informe presentado al Comité Ejecutivo en junio de 
1987, pues desde aquella fecha aumentó sensiblemente el número de casos 
de SIDA notificados y el de países que como mínimo habían comunicado un 
caso a la OMS. Desde el inicio de la vigilancia epidemiológica de la enferme- 
dad, en 1983, en la Región de las Américas se han notificado 48 104 casos y 
26 5 12 muertes por SIDA, lo que constituye un índice de mortalidad por to- 
dos los casos de 55 % . 

Los Delegados de varios Gobiernos 
Miembros intervinieron para informar sobre algunas medidas preventivas y 
legales tomadas en sus respectivos países, en especial el control de los bancos 
de sangre, los planes de educación en salud de la población y de divulga- 
ción de los conocimientos que se tienen sobre la enfermedad, la noti- 
ficación obligatoria de los casos detectados y la prohibición de importar he- 
moderivados . 

En la resolución adoptada se suscriben 
las recomendaciones del Comité Ejecutivo. En particular, se da pleno apoyo a 
la respuesta mundial a este problema, que se canaliza por medio del Pro- 
grama Especial de la OMS sobre el SIDA, y se solicita al Director que coordine 
con este Programa las actividades regionales de prevención y control de la 
enfermedad. 

Gestión de los recursos de la OMS 

La 40” Asamblea Mundial de la Salud 
solicitó a los Comités Regionales que analizaran y comentaran los documen- 
tos oficiales que contienen aspectos de política general relacionados con la 
necesidad de adoptar medidas que aseguren la mejor utilización posible de 
los recursos limitados de la OMS, y que informaran sobre los resultados 
de sus deliberaciones en la 81a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en 
enero de 1988. 

El Consejo Directivo de la OPS afirmó 
en su resolución que existe plena coincidencia entre los principios conteni- 
dos en las políticas generales relacionadas con la gestión de los recursos de la 
OMS y los mandatos y orientaciones regionales vigentes en materia de desarro- 
llo de la política de cooperación de la OPS. Sin embargo, el Director intervino 
para decir que “No se ha definido una política global de presupuesto, sino 
solo políticas regionales que no han tenido aplicación adecuada. ( . . . ) 
Parece que los países consideran que las actividades de evaluación y vigilancia 



de las estrategias globales para lograr la salud para todos son un ejercicio 
puramente formal de la Organización pero de escaso interés para los propios 
países. Por ello, el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo de la OMS ha 
formulado recomendaciones sobre las relaciones entre la Sede y las Oficinas 
Regionales, la política de personal y la participación del Director General en 
la elección de los Directores Regionales”. El Consejo Directivo resolvió mani- 
festar su preocupación por la viabilidad del procedimiento propuesto para el 
nombramiento de los Directores Regionales y, más especialmente, señalar su 
incompatibilidad con la actual Constitución de la OPS. 

Seguridad social y salud pública 
La coordinación entre las instituciones 

de seguridad social y las de salud pública constituye un elemento priorita- 
rio de las políticas de salud de los Gobiernos Miembros. En algunos países de 
la Región se han adoptado decisiones políticas vigorosas para facilitar dicha 
coordinación, mientras que en otras se empieza a considerar su necesidad 
para lograr la cobertura universal de atención de salud. 

En su resolución, el Consejo Directivo 
recomienda a los países que amplíen la cobertura de la seguridad social a toda 
la población y que aprovechen racionalmente el financiamiento del sector 
salud por medio de la coordinación de los recursos provenientes de los aportes 
y contribuciones de la seguridad social y los presupuestarios del sector 
público. También se solicita aI Director que, dentro de las políticas de la 
Organización y de los recursos disponibles, promueva la inclusión de las enti- 
dades de seguridad social en los programas nacionales de cooperación técnica 
de la OPS y que propicie el intercambio de experiencias entre países y gru- 
pos de países mediante la preparación de casos de estudio para el análisis de 
aspectos jurídicos, organizativos, financieros y operativos de los servicios 
de salud, con especial referencia a la coordinación institucional del sector. 

Homenaje a los Institutos Nacionales de Salud, EUA 
Con motivo de la celebración del cen- 

tenario de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos, el 
Consejo Directivo expresó su reconocimiento público de la importante apor- 
tación que han hecho al conocimiento para la salud y el bienestar de los 
pueblos de las Américas a lo largo de su historia. Asimismo, subrayó la es- 
trecha colaboración que existe entre los Institutos y la OPS , y en la resolución 
correspondiente le rinde homenaje por sus destacados logros en materia de 
investigación, formación profesional y desarrollo de la salud. 



Otras disposiciones y temas de interés 
q Por haber llegado a su término los 

mandatos del Brasil, Colombia y Honduras en el seno del Comité Ejecutivo, 
fueron elegidos los Gobiernos de El Salvador, Panamá y el Uruguay, los 
cuales integraran dicho Comité por un período de ues anos. 

Cl ‘Iras el examen del documento presen- 
tado por el Director sobre la marcha del Programa de Preparativos para Situa- 
ciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, se 
aprobaron las resoluciones de la 99” Reunión del Comité Ejecutivo, en las 
cuales se solicita al Director que refuerce la cooperación técnica con los 
Gobiernos Miembros para el desarrollo de sus programas de preparación 
para emergencias sanitarias y para la evaluación de sus necesidades en caso 
de desastre. 

q El Consejo Directivo resolvió tomar 
nota de las recomendaciones formuladas al Director por el Comité Asesor de 
Investigaciones en Salud para el desarrollo científico y tecnológico en salud 
de los países de América Latina y el Caribe. Estas recomendaciones abarcan 
las prioridades de investigación en políticas alimentarias y en administración 
del ambiente y conuol de vectores, el fortalecimiento de la transferencia de 
tecnología hacia los países en desarrollo, la investigación sobre la tecnología 
relativa al ADN recombinante, el papel de los organismos internacionales en 
el desarrollo de la biotecnología y la cooperación técnica en el campo de la 
biotecnología aplicada a la salud en América Latina. 

0 El Premio OPS en Administración 
correspondiente a 1987 fue otorgado al Dr. John E. F. Hastings, del 
Canadá, por sus diferentes actividades en el campo de la salud pública, espe- 
cialmente la gestión administrativa, y por sus publicaciones muy diversas en 
esta materia. 

q En la discusión del informe sobre la 
V Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial, el Director 
informó que desde la clausura de aquella Reunión, en abril de 1987, se ha- 
bían hecho muchos progresos, particularmente en la lucha para la erradica- 
ción de la fiebre aftosa, y que estaba previsto firmar en una fecha próxima un 
acuerdo con la Comunidad Económica Europea para apoyar el desarrollo de 
actividades dirigidas a la erradicación de la rabia urbana en Centroamérica. 

q Se adjudicó el Premio Abraham 
Horwitz en Salud Interamericana, 1987, al Dr. Mario M. Chaves, del Brasil, 
quien ha realizado una brillante carrera en el campo de la salud interna- 
cional. Este premio es administrado por la Fundación Panamericana de la 
Salud y Educación (PAHEF), organismo no gubernamental que apoya los ob- 
jetivos de la OPS. 

cl La presentación y discusión de los pro- 
gresos alcanzados por el Plan de Acción Conjunto para la Subregión Andina 
y por la iniciativa de Cooperación para la Salud en la Zona del Caribe ocu- 
paron parte de la octava y novena sesiones plenarias del Consejo Directivo. Se 
destacó la importancia de esos logros y el ejemplo de cooperación y solidari- 
dad entre países que constituyen estas dos iniciativas para otras subregiones. 522 



q Por último, el Presidente del Consejo 
Directivo comunicó que el Gobierno del Brasil había presentado la candida- 
tura del Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director de la OSP, para el cargo de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud. La elección se 
llevará a cabo en la 81a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que 
se celebrará en Ginebra en enero de 1988. 

LA FUNDACION PANAMERICANA 
PARA EL DESARROLLO CUMPLE 25 ANOS’ 

La Fundación Panamericana para el 
Desarrollo @UPAD), organización independiente y sin fines de lucro estable- 
cida en 1962 por prestigiosos ciudadanos de los Estados Unidos de América, y 
de América Latina y el Caribe, ha cumplido su vigesimoquinto aniversario de 
servicio a los países. 

Su objetivo es fortalecer la capacidad 
del sector privado de participar en programas de desarrollo económico y so- 
cial y el principal interés es brindar a la gente de escasos recursos, pero con 
sentido de empresa, las oportunidades para comenzar o expandir pequeños 
negocios urbanos o pequeñas explotaciones rurales que produzcan empleo y 
beneficios y den origen a nuevas actividades. 

La Fundación tiene programas de ac- 
tividades economicosociales, de educación, de salud y dirigidos a satisfacer 
necesidades particulares inmediatas: el Programa de Servicios de Salud, el 
Programa para Generar Ingresos y Forjar Instituciones, el Programa de Herra- 
mientas para la Educación, Ayuda en Casos de Desastres Naturales y otras 
iniciativas, respectivamente. Todos estos programas estimulan la relación en- 
ue el sector privado de los Estados Unidos y del país huésped y la Organiza- 
ción de los Estados Americanos (OEA), la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (AID) y los ouos organismos del sistema intera- 
mericano y organizaciones no gubernamentales. 

1 Tomado del Informe Anmz'I98G. Dirección postal: Fundación Panameticana para el Desatrollo, 1889 F 
Sueet, NW, Washington, DC 20006, EUA. Teléfono: (202) 458-3969. Cabie: FUPAD. Télex: 64128. 
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