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The session was called to order at 9:10 a.m.
Se abre la sest6n a las 9:10 a.m.

CONSIDERATION OF PROPOSED RESOLUTIONS PENDING ADOPTION

CONSIDERACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION PENDIENTES DE APROBACION

Item ¿.4: Analysls of PAHO's Fellowshlp Program
Tema 4.4: AnSlisis del Programa de Becas de la OPS

El RELATOR da lectura al siguiente proyecto de resoluct6n (PR/6,

Rey. 1):

THE 103rd MEETINC OF THE EXECUTIVE COMMITTEE,

flaving seen Document CE103/21, "Analysls of the PAHO Fellowship

Program," prepared at the request of the Executlve Board of WHO
(Resolutlon EB7i.R6, i_83); and

Conslderlng the report of the Subcommlttee on Plannlng »nd

Programming of the Executlve Commlttee (Document CEi03/19),

RESOLVES:

To recommend to the XXXIV Meetlng of the Dlrectlng Councll the
_doption of a resolutlon along the followlng llnes:

THE XXXIV MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL,

Taklng Into eccount the importance of developlng human

resources for the health sector and the role of the Fellowsblp

Program of PAHO In attendlng to the academlc tralnlng needs In

speclfic flelds whlch ate more developed outslde many of the Member

Countrles» and in ensurlng a broad program of contfnulng educatlon
for exfsting personnel; and

Conslderlng that the Fellowsblp Program, as a technlcal

cooperatlon Instrument, must be utillzed In the context of the

health systems and programs belng developed wltbln the framework of

the health sector's policles, and closely llnked to the technicel
work being carrled out by the countrles and the Organlzatlon,

RESOLVES:

I. To urge the Governments of Member Countrles:

a) To strengthen tbelr actlvlties in terms of development

of pollcles and plans regardlng human resources in
health, Includlng the use of fellowsb_[ps;
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b) To promote the use of academlc fellowsbips in tbose

cases surpsssing tralnlng posslbilltles st the natlonal
level;

c) To llmlt the award of sbort-term fellowsblps, both st

the nstlonsl and internstlonal levels, in accordance

wltb the need for advanced tralnlng for natlonal buman

resources in certain fields tbat require complete
dedlcatlon to the task of learnlng;

d) To apply the prescrlbed mecban±sms for selectlon and

approval of fellows, tbrough the Natlonal Fellowshlps
Commlttees, ensurlng the partlclpatlon of the technlcal
levels of tbe besltb servlces in such Commlttees.

2. To request that tbe Director of PASB:

a) Malntaln ah up-to-date system for perlodlc revlew and

acceptance of Instltutions which provlde training to
PAHO' s fellows;

b) Enforce the rules regardlng fellowsblp awards,
production, collectlon and analysis of fellows' reporta

and outcome evaluation, and assure that fellowshlp hosts
are provlded sufflclent Informa tlon regardlng the

fellows' past experlence and the expected outcome of the
tralnlng;

c) Contlnue promotlng a greater partlcipatlon on the part
of women In the fellowshlp program;

d) Send this analysls of the fellowship pro8ram of the

Region of the Amerlcas to the World Health Organlzation
for presentatlon to its Executlve Board.

LA 103a REUNION DEL COHITE EJECUTIVO,

Visto el "An_;lisis del Programa de Becas de la OPS" (Documento
CE103/21) realizado en respuesta a la solicitud del Consejo Ejecutivo de
la OMS (Resolucl6n EBT1.R6 de 1983), y

Considerando el Informe del Subcomit@ de Planificaci6n y Progra-
maciSn (Documento CE103/19),

RESUELVE:

Recomendar a la XXXIV ReuniSn del Consejo Directivo que apruebe
una resoluciSn como la siguiente:
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LA XXXIV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente la importancia del desarrollo de los recursos

humanos en el sector salud y el papel que corresponde al Programa

de Becas de la OPS para atender las necesidades de capacitación
académica en campos especfficos más desarrollados en el exterior de
muchos de los PaIses Miembros, y para asegurar el mantenimiento de

un ampllo programa de educación permanente para el personal
existente, y

Considerando que el Programa de Becas, como instrumento de
cooperación técnica, debe ser utilizado en función de los procesos
de, desarrollo de los sistemas y programas de salud que se est_n
promoviendo dentro del marco de las polItlcas sectoriales
respectivas, y en estrecha articulación con las _reas t_cnicas de
trabajo en los países y en la Organización,

RES UELVE:

1. Instar a los Gobiernos de los Pafses Miembros a que:

a) Refuercen las acciones orientadas al desarrollo de

polItlcas y planes de recursos humanos en salud,

incluyendo lo relativo a la utilización de las becas;

b) Promuevan el uso de las becas acad@mlcas para aquellos

casos que sobrepasen la posibilidad de formación a nivel
naciona I;

c) Limiten la concesión de becas de corta duración, tanto a
nivel nacional como internacional» en función de la

ne,?_sidad de superación de los recursos humanos

naclonales en determinadas áreas del conocimiento que

Involucran una dedicación integral a la actividad de
aprendiza je;

d) Apllquen los mecanismos reglamentarlos de selección y
aprobación a través de los Comltés Nacionales de Becas,

asegurando la participación en ellos de los niveles
técnicos de los servicios de salud.

2. Pedir al Director de la OPS que:

a) Mantenga actualizada un sistema de revisión periódlca y

reconocimiento de las instituciones que proveen
capacitación a becarios de la Organización;

b) Asegure el cumplimiento del reglamento en lo relativo a
la concesión de las becas, a la elaboración, recolección

y an_llsls de los informes de los becarios, y evaluación
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de los resultados, y asegura, además, que los pa£ses
huéspedes reciban suficiente Información respecto de la

experiencia previa de los becarios y los resultados
previstos de la capacitación que han de recibir;

c) Siga promoviendo una mayor participación de las mujeres
en el programa de becas;

d) Envfe este análisis del programa de becas de la Región
de las Américas al Director-General de la Organización

_undla I de la Salud para presentación al Consejo

EJecutlvo.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) indica que la versión en

español del párrafo 2.b) de la parte dispositiva no corresponde al

original Ingl_s. La frase "assure thst fellowshlp hosts" no se refiere a

los "palses huéspedes", como dice en español, sino a las instituciones

docentes» pues no tendrla sentido informar a los paIses. Adem_ís, no le

parece Lien traducir "expected outcome" como "resultados previstos" y

serla mSs apropiado cambiar la frase en espaflol a "resultados esperados".

Decislon: The proposed resolutlon, as amended, was unanlmously
adopted.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución asl
enmendado.

Item ¿.8: Malaria Control
Tema 4.8: Control de la malaria

El RELATOR da lectura al siguiente proyecto de resolución (PR/iO)

y a las enmiendas propuestas por el Representante de Trinidad y Tabago:

THE 103rd HEETING OF TlIE EXECUTIVE COMMITTEE,

llavlng examined Document CEi03/Ii, "Hslarla Control", whlch points
out the progresslve deterloratlon of the epldemlological sltuatlon

regardlng malaria in the Reglan of the Americas; and

Taklng Into account Resolutlon WlIA42.30 on malaria control,

approved by the World Healtb Assem_ly in Hay of thls year,
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RESOLVES:

To propose to to the XXXIV Meetlng of the Directlng Councll the
adoptlon of a resolutlon along the followlng llnes:

THE XXXIV HEETING OF THE DIRECTING COUNCIL»

liavisg examlned Document CD34/ , "Malaria Control," and

taklng into account Resolutlon WHA42.30 adopted by the Forty-second
World Healtb Assembly in relatlon to tbis toplc,

RESOLVES:

1. To urge the Governments of Member Countrles:

a) To asslgn politlcal prlorlty to the effectlve flgbt
against talaría;

b) To promote collaboratlon and coordlnatlon regardlng this

toplc among the dlfferent levels of public

admlnlstratlon, between it and the prlvate sector, and

among those development sectors havlng a dlfferent

connection to this issue» such as: bouslng, healtb,
educatlon, sgrlculture and mlnlng;

c) To ensure that plannlng snd the applicatlon of

preventlve and control metbodologles be based on

sufflcient epldemiologlcal informtlon» ellowlng the
stratlflcatlon of the areas affected by malarla and the

analysls of risk factors and groups» in order to make

the necessary Interventlons to prevent » control and

monitor malarla Infectlons and thelr implicatlons for
society at larga;

d) To Incorporate malaria preventlon and control activities

into the local health systems, stimulatlng social

participation and local programmlng so that related

Interventions ate carrled out in a comprehenslve, syner-

glc and sustalned manner, uslng all available buman and
financlal resources (local and natlonal) to address the
local situatlon.

2. To request the Director of the Pan Amerlcan Sanitary Bureau:

a) To promote the raobilizatlon of instltutional, human dnd

financtal resources, tnternal and external, locsl,
national and regional, in order to develop or use the
necessary Infrastructure for the execution of effective

and conslstent malaria control programs;
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b) To encoura8e the establlshment and adequate functlonlng
of epldemlologlcal 8ervlces capable of: i) or8anlzlng

surveillance and inforumtlon subgy8tem$; ll) analyzlng
causes and trends for transml8slon a_ well as rlsk

lectora; and lil) malntalnlng the procesa of malaria

8tratlflcatlon for plannlng interventlons whlcb

decrease, inhlblt or nullify the rlsk factors;

c) To formulate a human reaources development plan to

asslst Governments in the organlzatlonal 8trengthenlng

of baslc healtb servlces, and to ensure the development

and retention of speclallsts in tarros of the varlous

levels of tralnlng, professlonal educatlon, supervlslon,

management, admlnlstratlon, operatlons and research;

d) To promote the Interest of the scientlflc and flnanclal

communlty in the developed and developlng countrles to

encourage and aupport research on alternattve
dta8nostic , preventton and control methodologie8 wbich
ate not only more effictent and effective, but also
whose appllcation ts feaslble in rural areaa, a8 well as
chea pe r;

e) 'ro encourage the proce6a of decentraltzation/deconcen-
iratlon, thus atren8thenlng local bealth systems to

develop permanent local programa to control vector-

transmltted dlseases such as malaria and supportlng the

prlmary health cara strategy;

f) To 8upport the development of managerial and administra-

ti ve capabllities among perlpheral declslon-maklng

levels, in order to encourage local programming and the
evaluatlon of preventlon and control methods accordlng
to the local 8ituatlons;

g) To carry out the neces8ary efforts to document and

dlssemi nate informatlon on the experlences of countrles

In relation to thelr tr»inlng, research, management,
evaluatlon sud flnance.

Amendments proposed by the Representatl ve of Trinidad and

Tohago:

I. As second preambular paragraph to the resolutlon proposed

for the Directlng Council, ILltroduce the followlng:

"Recognlzing that several PAN0 Member Countrles bave

eradicated malaria, some as long as 20 years ago, _nd
have continued to carry out aurveillance actlvltles, thu8

preventlng restabllshment of malaria transmlsslon in

splte of the global Increase of the dlsease."
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2. Cbange the numberlng of present paragraph 1.d) to 1.e).

3. Introduce the follovlng paragrapb 1.d) in tbe operatlve
sectlon of the resolutton:

"l.d) To commtt the necessary resources for the strength-
enlng of tbe survelllance systems in order to
prevent restabllshment of malarla transmlsslon."

4. Introduce the followlng new paragraph 2.c):

"2.c) To promote the technlcal cooperatlon for malaria

survelllance systems development tbrough Jolnt
efforts among tbe Member Countrles In order to
malntaln malarla-free status tu areas wlthout
transmls8lon."

5. Change the numberlng of present paragraphs 2.c, 2.d, 2.f,
and 2.g to 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, and 2.h.

LA 103a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el Documento CELO3/11, "Control de la malaria", en el que

se set_ala el deterioro progresivo de la situación epldemlol6glca de la
malaria en la Regl6n de las Am_rlcas, y

Tomando en cuenta la Resolución WHA42.30 sobre control de la

m,_larla aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del
corriente ayo,

RESUELVE:

Proponer a la XXXIV Reunión del Consejo Directivo la aprobación de
una resolución en los siguientes términos:

LA XXXIV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento CD34/ , "Control de la malarla", y

teniendo en cuenta la Resol uci6n WHA42.30 que sobre el tema

aprobara la 42a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE:

i. Instas a los Gobiernos de los Países Miembros a que:

a) Confleran prioridad pol_tlca al combate efectivo contra
la malaria;
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b) Fomenten la colaboración y coordinación respecto a este
tema, tanto entre los diversos niveles de la adminis-

tración póblics y entre ésta y la actividad privada,
como entre los diversos sectores afectados: vivienda,

salud, educación, agricultura e industria extractiva;

c) Aseguren que la planificación y la aplicaci6n de las

metodologtss de prevención y control tengan como base el
conocimiento epidemiol6gtco que permita estratificar el
5res ma15rica y analizar los factores y grupos de
riesgo, con el fin de aplicar las intervenciones
necesarias para prevenir, controlar y vlgllar las
infecciones msl_rlcas y sus consecuencias para la

sociedad;

d) Incorporen las actividades de prevención y control de la
malaria s los sistemas locales de salud, esttmulev la
participación social y la programact6n local para que
las tntervenctones se realicen en forma integrada,
stn_rgtca y sostenida, utilizando todos los recursos
humanos y financieros (locales y nacionales) disponibles
conforme a la situación local.

2. Solicitar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
que:

.) Promuevs la movllizact6n de recursos tnstituctonales,

humanos y financieros, tanto internos como externos,
loca les, nacionales, regiona les, con el fin de
desarrollar o utilizar las infraestructuras requerldas
para la ejecución de programas de control de la malaria
efectivos y consistentes;

b) Fomento la creaci6n y el funcionamiento adecuado de
servicios de epldemlolog_a capaces de: I) organizar

subststemas de vigilancia e información; ii) analizar
las causas y tendencias de la transmisión y los factores
del riesgo, y ill) mantener el proceso de

' eatrattficactón de la malaria para la planificación de
las tntervenciones que disminuyan» tnhtban o nullflquen

los factores de riesgo;

c) Elabore un plan de desarrollo de recursos humanos que
aslsta a los Gobiernos en el reforzamlento institucional

de los serviclos bSslcos de salud y asegure la prepara-

ción y mantenimiento de especialistas a diversos niveles

de adtestramlento, educ_ci6n profeslonal, supervlslón,

gerencia, administración, operación e InvestIEacl¿;n;
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d) Promueva el interés de la comunidad clentiflca y finan-

ciera de los pa£ses desarrollados y en desarrollo para

que se estimule y apoye la investigación de métodos

alternatlvos de dlagnóstlco, prevención y control, no

sólo más eficlentes y eficaces, sino también factlbles

de aplicar en el medio rural y menos costosos;

e) Estimule el proceso de descentrallzación/desconcentra-

ción, fortaleciendo los sistemas locales de salud para

el desarrollo de programas locales permanentes de
control de las enfermedades transmltldas por vectores

como la malaria y en apoyo de la estrategia de atención

primaria de la salud;

f) Apoye el desarrollo de la capacidad gerenclal y adml-
nistrativa de los niveles más perif@ricos de decisión

para el fomento de la programación local y de la

evaluación de los métodos de prevención y control en

situaciones locales;

g) Realice los esfuerzos necesarios para documentar y

difundir las experiencias que los pa£ses obtengan en sus
actividades de adiestramiento, investigación, operación,

evaluación y financiamiento.

Enmiendas propuestas por el Representante de Trinidad y Tabago:

1. Como segundo párrafo del preámbulo de la resolución

sugerlda al Consejo Directivo introducir lo siguiente:

"Reconociendo que varios Pa£ses Miembros de la OPS

han erradlcado la malaria, algunos de ellos desde hace 20

anos, y han continuado aplicando actividades de

vigilancia, y por tanto prevlniendo el restableclmlento

de la transmisión de la malaria a pesar del aumento de la
enfermedad en el mundo".

2. Cambiar de numeración el presente párrafo l.d) a l.e).

3. Introducir el siguiente párrafo i .d) en la parte

dispositiva:

"l.d) Asignar los recursos necesarios para el fortalecl-

talento de los sistemas de vigilancia con el objeto
de prevenir el restableclmlento de la transmisión
de la ma laria".



CEIO3/SR/iO

Page 12

4. Introducir el siguiente nuevo párrafo 2.c):

"2.c) Promover la cooperacl6n t6cnlca para el desarrollo

de los sistemas de vigilancia por medio de
esfuerzos conjuntos entre los PaIses Miembros con

el objeto de mantener libres de malaria las _reas
sln transmlsl6n".

5. Cambiar la presente numeracibn de los párrafos 2.c, 2.d,
2.f, 2.g a 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, y 2.h.

The CHAIRMAN suggested that in the amended version of the second

preambular paragraph of the propoaed resolutlon the words "as long as"

should be replaced by "more than."

DecisIon: The proposed resolutlon, as amended, was unanlmously

adopted.

DeclsI6n: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolucl6n asI
enmends do.

Item 5.¿: Idlring under Local Condltlons of Employment for the Moblllza-
tion of Natlonal Resources

Tema 5._: Contratacl6n de personal bajo condiciones locales de empleo
para' la mo'v'llizact6n de' recu"rsos nacionales

El RELATOR da lectura al proyecto de resolución PR/i2 con las

enmiendas propuestas por el Representante de los Estados Unidos de

América:

THE 103rd MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE,

Havlng consldered the report of the Director on the subject of

"Hirlng Under Local Condltlons of Employment for the Moblllzatlon of
N8tlonal Resources" (Document CEI03/14);

Havlng noted the report of the Twelfth Meetlng of the Suhcommlttee

on PlannIng and Programmlng of the Executlve Committee In relatlon to the
subject; and

Beartng in mtnd Resolutlon XlX of the XXII Pan _ertcan Sanltary
Conference,
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KESOLVES:

i. To take note of the report presented by the Director

concernlng the personnel system estsbllsbed in accordsnce wlth Resolution
XIX of the XXII Pan Amerlcan Sanltary Conference.

2. To request the Director to contlnue hls efforts to monitor the

implementation of the personnel system, on the basis of the content of

Document CEi03/14, and to report further on the results to the Executlve

Commlttee st its iO5tb Meeting In 1990.

3. To request the Director, durlng thls perlod, to develop

crlterla/guidellnes to determine the klnds of posts whlch should remaln
wltbln the Unlted b¿gtlons Common System in relatlon to the implementatlon

of the new natlonal contract system.

4. Pendlng s full revlew of the matter to be completed prior to

31 May 1991, to extend the trlal perlod untll 30 September 19_i to allow
the Secretarlat to obtaln addltlonal experlence wltb the system and to

develop the guldellnes.

LA 1038 REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe preparado por el Director sobre la "Contrataci6n

de personal bajo condiciones locales de empleo para la movillzaci6n de
recursos nacionales" (Documento CEi03/14);

Considerando el informe de la Duodéclma Reuni6n del Subcomlté de

Planlflcaci6n y Programación del Comité Ejecutivo en relacl6n con el

tema, y

Teniendo presente la Resolución XIX de la XXII Conferencia

Sanitaria Panamericana,

RES UELVE:

i. Tomar nota del informe presentado por el Director sobre el

sistema de personal establecido en virtud de la Resolución XIX de la XXII
Conferencia Sanitaria Panamericana.

2. Solicitar al Director que continúe sus esfuerzos para vigilar

y evaluar la ejecución del sistema de personal, tomando como base el
contenido del Documento CEI03/14, y que informe sobre los resultados al

Comité Ejecutivo en su lOSa Reuni6n en 1990.

3. Sollcitar al Director, durante este período, que elabore

crlterlos/dlrectrlces para determinar el tipo de puestos que deben

permanecer dentro del sistema confin de las Naciones Unidas en relacl6n
con el nuevo sistema de contratación nacional.
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4. Mlentras se efectúa una revisión total del asunto» a comple-

tarse antes del 31 de mayo de 1991, extender el perlodo de prueba hasta

el 30 de septiembre de 1991 para permitir a la Secretaría adquirir mayor
experiencia con el sistema y elaborar las directrices.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) dlce que, según la

discusión bablda el d_a anterior en relacl_n con este proyecto de

resoluclón, hay un error en el párrafo 2 de la parte disposltlva.

Contlnulng in Engllsh, he suggested that In operatlve paragraph 2 the

words "to report further on the results" should be replaced by "to

present a progress report»" and that In operatlve paragrapb 4 the words

"for analysls by the Executlve Commlttee" should be inserted after the

words" prior to 31 Hay 1991."

The reason for the suggested amendments was that the work Involved

in the progress report would be carrled out by the Secretarlat. The full

revlew would be presented to the Executlve Commlttee and discussed at its

IO7tb Meeting In June 1991.

El Dr. TICAS (El Salvador) propoue que se mejore la redacción del

párrafo 4 de la parte dispositiva, cambiando la frase "mientras se

efectúa una revisión total del asunto» a completarse antes del 31 de mayo

de 1991» extender el perlodo de prueba" a "al termlnar la revisión total

del asunto el 31 6 antes del 31 de mayo, se autorice extender el per£odo

de prueba".

Declslon: The proposed resolutlon, as amended, was unanlmously

adopted.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resoluclón as£
enmendado.
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Item 5.5: PAHO Bulldln_ Fund and Malntenance and Repalr of PAHO-owned

Buildlngs.

Tema 5.5: Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles _, mantenimiento y
reparación de los edificios "pröpled'adde la 0PS

El RELATOR da lectura al proyecto de resoluci6n PR/i3 que fue

enmendado por la Representación de los Estados Unidos de América para

incluir las cantidades en d6lares:

THE 103rd MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE,

Having revlewèd Document CEi03/8, whlch reports on actions taken

by the Secretarlat in relatlon to the approved proJects flnanced by the
PAliO Building Fund,

RESOLVES:

To approve the major ma_ntenance and repair proJects for the

perlod June 1990-May 1991 descrlbed in Document CEi03/8, tbat Is, _293,000

for replaclng the a_r handling units and associated equlpment and _326,000

for replaclng and up-gradlng emergency systems.

LA 103a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

llablendo revisado el Documento CEI03/8, que informa sobre las
actividades de la Secretar£a en relación con los proyectos aprobados y

financlados por el Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles,

RESUELVE:

Aprobar los proyectos mayores de mantenimiento y reparaci¿Sn que se

describen en el Documento CEi03/8 para el período Junio de 19_0-mayo de

1991, a saber, _293.O00 para reemplazar las unidades de ventllacl6n y

equipo accesorio de circulación del aire y _326.000 para reemplazar y

mejorar los sistemas de emergencia.

Mr. BOYER (Unl red Sta tes of Ame rica ) sugges red two fur ther

amendments to the proposed resolutlon.

The preambular paragraph mentloned only reports on actlons for

projects that had already been approved, whereas Document CEI03/8 was

more complete. He tberefore suggested addlng the words "and describes

adiltlonal proJect requlrements" to the end of the paragraph.
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The operatlve paragraph as it stood gave two seta of figures

representlng the total for each proJect. As PAHO was expectlng WHO to

provlde a proportlon of the funds, it seemed approprlate to specify the

total figure in dollars and state that the total charge to the PAHO

Building Fund was estimated to be the lower figure of _464,250. He

therefore proposed that the paragrsph be rephrased as follows:

To approve the maJor malntenance and repalr proJects for the

perlod June 1990-May 1991 descrlbed in Document CEIO3/8, that Is,

the replacement of the air handllng unlts and assoclated equlpment
at PAHO lleadquarters at ah estlmated cost of _293,000, and the

replacemen£ and upgradlng of PAHO Headquarters emergency systems at

an estlmated cost of _326,000, for whlch the total charge to the
PAHO Buildlng Fund is estlmated to be _464,250.

Declsion: The proposed resolution, as amended, wss unanimously
adopted.

D_eclsi6n: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución así
enme ndado.

ITEM 6.3: RESOLUTIONS OF THE FORTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY OF

INTEREST TO THE EXECUTIVE COMMITTEE (contlnued)

TEMA 6.3: RESOLUCIONES Y OTRAS MEDIDAS DE LA ¿28 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA

SALUD DE INTERES PARA EL COMITE EJECUTIVO (continuación)

El Dr. BORGO_O (Observador de Chile) dice que estuvo presente en

las dellberaclones de la 42a Asamblea blundial de la Salud y que considera

muy importante la Resolución WHA42.I adoptada por dicha Asamblea de

posponer la decisión sobre el ingreso de Palestina a la OMS. El debate

sobre ese tema, que algunos diarios europeos calificaron de "tormentoso",

duró desde las 2:15 de la tarde hasta las 10:15 de la noche. La Impor-

tancia de la resolución radica en que prevalec[ó el deseo de la mayor£a
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de los Estados Miembros de no llegar a una determlnaclón hasta que todos

los antecedentes estuvleran suficientemente claros. La votación de 83 a

47, con 20 abstenclones y dos votos anulados, reveló ese deseo mayorl-

tarlo, a pesar de que más de 90 pa£ses ya hablan reconocido de alguna

manera u otra al Estado de Palestlna o hab£an establecido relaciones con

él. Destaca que Incluso la Unión Soviética votó a favor de la resolución.

Lamenta que durante la Asamblea se pusieron de manifiesto algunas

actitudes que no contribuyen al dlálogo armónico que debe existir entre

los Estados Miembros durante la reunión anual mas importante de la OMS.

Recuerda, por ejemplo, que hubo preguntas tales como: ¿quiénes patrocinan

la resolución? y _qulén sabe dónde esta ese pa£s? También se dl el caso

de promover siete enmiendas a una resolución, que la transformaban en

otro proyecto. Todo esto le parece una falta de respeto » los demás

Estados Miembros y a los Reglamentos de la OMS. En este sentido, como al

igual que ocurre en la OPS la rotación de delegados es muy raplda, la

cantidad de errores de aplicación del Reglamento fue de tal magnitud que

creó toda clase de confusiones. Hasta el asesor legal admitió en su

intervención que é1 también estaba confundido, sln contar con que el

Presidente de la Asamblea solamente hablaba chino y no pod£a captar con

suficiente rapidez 1o que estaba ocurriendo en una sesión que fue

extraordlnarlamente borrascosa. Tlene la impresión de que nadie pudo

haber quedado satisfecho y aunque de momento se obtuvo el resultado

deseado por la OMS, en mayo de 1990 habrá que lldlar de nuevo con el

mismo problema.
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En cuanto a la Resoluci6n WHA42.27, que propone el fortaleclmlento

de 18 enfermería y perrería en apoyo de las estrategias de salud para

todos, considera que se trata de un asunto sumamente importante que

merece destacarse. También le pareció muy signflcatlva la adopci6n por

consenso de la Resolución WHA¿2.45, que aprueba el presupuesto por

programas de la OMS para el ejercicio 1990-1991, ya que en la Asamblea

anterior el grupo de países latinoamericanos se negó a aceptar por

consenso el presupuesto actualmente vigente por las razones que todos

c onocen.

Mr. BOYER (Unlted States of Amerlca) commended the document

prepared by the Secretarlat summarlzlng the events that had taken place

at the World Healtb Assem5ly. Ir was very useful in that it described

the proceedlngs as well 8s givlng an excellent synthesls of the splrlt of

the resolutloos adopted by the Assem5ly. He hoped Members of the

Executlve Commltte and Member Governments in the Reglon would glve it

thelr attentlon so as to understand what had happened at the Assembly and

tbus promote a closer Interrelatlonshlp between PAH0 and WHO.

Referrlng to Resolutlon WHA42.I on deferral of one country's

membershlp applicatlon» the Unlted States of Amerlc8 regretted the long

and contentlous debate that b8d dlsrupted the World Health Assembly and

hoped that Ir would not occur agaln. His Delegation felt that the

Assembly had shown wlsdom in not allowlng WH0 to become Inapproprlately

embroiled in a polltlcal declsion. The Assembly's action had set a

useful precedent, in thst the 8ppllcant had not slnce applled for

membershlp of any other Internatlonal organlzatlon except UNESC0, and

that appllcatlon was belng deferred untll late 1991.
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The outcome st the Assembly had had a salutary effect on a

politlcal issue that should properly be resolved between the two partles

to the dispute.

The CHAIRMAN noted that Agenda Item 6.3 dld not requlre the

adoptlon of a resolution, but that the dlscusslon would be reflected in

the summary records.

ITEM 7.1: DATES OF FUTURE MEETINGS OF THE GOVERNING BODIES OF THE WORLD

HEALTH ORGANIZATION

TEMA 7.1: FECHAS DE LAS FUTURAS REUNIONES DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El Sr. FUENZALIDA (OSP) se refiere al Documento CEI03/27 y su

Addendum I sobre el tema. Informa que el Director ha considerado

pertinente poner en conocimiento de los Cuerpos Directivos de la OPS la

propuesta hecha por la Secretario de la OMS de alterar el ciclo de

reuniones de los Organos Dellberantes de la Organización Mundial de la

Salud a raíz del debate habido sobre el tema durante la 84a ReuniSn del

Consejo Ejecutivo de la OMS en mayo de 1989.

La propuesta conslste, báslcamente, en que reuniones de los

Comltés Regionales tengan lugar en enero de cada alto, el Consejo

Ejecutivo se reúna en mayo y la Asamblea Mundial de la Salud, a fines de

octubre y principios de noviembre. El ciclo actual es el siguiente: el

Consejo Ejecutivo se reúne en enero, la Asamblea Mundial de la Salud «_n

mayo y los Comltés Regionales en septiembre.
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Las ventajas aducldas durante la presentación del £ema en la

menclonada reunión del Consejo Ejecutivo se refirieron fundamentalmente a

lo concerniente al ciclo presupuestario. Este documento, con el nuevo

calendario, podría ser preparado en un período más cercano a la fecha de

ejecuci6n; podría ser repartido con mayor anticipación al Consejo

Ejecutivo y da r cumplimlento, por primera vez, a la s norma s que

establecen que el Informe Financiero y el Informe del Auditor Externo se

transmitan a la Asamblea de la Salud por medlo del Consejo Ejecutivo con

los comentarios del caso. Esto dar[a también la oportunidad para contar

con más tiempo para considerar las decisiones adoptadas por el sistema

común de las Naciones Unidas y que puedan requerir acción de parte del

Consejo Ejecutivo. Se salta16, además, que una serie de informes

administrativos podrían ser presentados sobre la base de altos calendarios

completos y que los Comlt_s Regionales podrían tamblén recibir de sus

respectivos Directores Regionales información sobre la base de ai_os

cm lendarlos completos.

El valor relativo de estas ventajas, as_ como las desventajas para

los Comlt_s Regionales en general y para la Región de las Américas en

particular, debe ser estudiados en profundidad por los Cuerpos

Directivos. Ello es especialmente relevante en el caso de la OPS, dado

que es una persona jurIdlca con sus propios estatutos y obligaciones

legales que sirve, además, como Oflclna Regional de OMS (a diferencie de

todas las demás Regiones de OMS)» con un ciclo de reuniones de sus

propios Cuerpos Directivos. Por consiguiente, las consecuencias par8 la

OPS son más serias y de mayor slgnlflcaci6n.
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Fundamentalmente, las consecuencias que tiene el cambio para la

Organlzaci6n se refleren al ciclo presupuesto de la OPS como tal, y a

ciertos aspectos constitucionales que va a resei_,r inmediatamente.

En lo que respecta al ciclo presupuestario, la situación actual es

que el Consejo Directivo de la OPS, que a su vez es el Comité Regional de

la OMS para las Américas, se redne en septiembre y cada dos affos aprueba

un presupuesto que entra en vigor en enero del silo siguiente, o sea en un

período de tres meses. Al alterarse el ciclo y postergarse la reunión de

septiembre a enero, el presupuesto sería aprobado en enero y

transcurrlr£a un período de casl 13 meses antes de que entrara a

ejecución el presupuesto. Esto tiene consecuencias tanto para la

preparación del documento como en cuanto a su contenido» lo que significa

para un presupuesto un lapso de 13 meses en función de la inflación y de

la calidad y certeza de la informacl6n financiera a que se refiere.

Además, el documento prepuestarlo se prepararía en agosto de un

aí_odeterminado, serla sometido a aprobaci6n de los Cuerpos Directivos en

enero del alto siguiente y entrar£a en eJecuci6n 12 meses después de la

aprobaci6n, con 10 cual aumentar£a de los nueve meses actuales a 17

meses. Ese plazo se ampl£a aun más en sentido retrospectivo en cuanto a

la información que proviene de los países para conformar el documento de

presupuesto. El período entre el recibo de la documentacl6n flnal de los

países en febrero del año antes de la aprobaci6n y el comienzo de la

ejecución presupuestaria en enero del alto siguiente a la aprobsclón

aumenta de 14 a 22 meses.

Por otra parte, el presupuesto de la OPS, que representa dos

tercios del presupuesto ordinario total, seres aprobado por el Consejo

Directivo de la OPS en enero, antes de conocer el monto final del
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presupuesto de la OH$ correspondiente a la Región de las Américas, ya que

la Asamblea Hundtal se reuniría posteriormente (en octubre-noviembre)

para decidir sobre su propio presupuesto.

En 10 que se refiere a ciertos aspectos constitucionales, el

orador anade que la situación seres muy delicada porque tnctde

fundamentalmente en el mandato del Director de la OSP, que es de cuatro

anos y que actualmente se extiende desde el 1 de febrero del aífo

siguiente a su elección basta el 31 de enero cuatro anos mSs tarde. El

presente mandato expira el 31 de enero de 1991. La Conferencia Sanitaria

Panamericana debe elegir a un nuevo lYlrector en septiembre. La persona

elegida asumlrfa el 1 de febrero de 1991, lo cual no constttutrla

problema, dado que todavfa no se habrIa alterado al clclo de reuniones,

E1 problema se mantfestsria en 1994, pues la Conferencia tendr£a lugar en

enero de 1994 para elegir a un Director que asumlrIa el cargo en febrero

de 1995. La OSP tendría un Director en ejercicio y otro Director electo

durante un perlodo de 13 meses, lo que no le parece adecuado desde el

punto de vista institucional. Si, como solución, se decidiera que la

Conferencia tuvlera lugar en enero de 1995 para elegir a un Director que

asumlera en febrero del mismo aTio, ser£a necesario modificar la

Constitución.

La situación también camblar_s en relación con la ratificación del

Director de la OSP como Director Regional de la OHS. En I_91 la reunlón

del Consejo Ejecutivo de la OHS ser£a en mayo y babr£a un perlodo entre

febrero y mayo sln ratificación del Director de la OSP como Director

Regional. Lo mismo suceder_a en 1994.

Considera el orador que se produclr_an una serie de problemas en

relación con el mandato de los Miembros del Comlt_ Ejecutivo, los cuales
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sirven por un período de tres ai'Ios. En septiembre de 1989 deben eleglrse

tres nuevos miembros y, si se altera el ciclo, en enero de 1991 el

Consejo Directivo tendría que elegir a otros miembros» producléndose ase

una superposlclón de mandatos y un serio problema constitucional. Esta

situación solo comenzar£a a regularlzarse en enero de 1994 cuando se

inlclara un nuevo perlodo de mandatos sln superposlclón. Es decir, de

nuevo habría que considerar una modificación constitucional.

Finalmente, refiriéndose a los informes anual y cuadrlenal del

Director, dlce que de tener que presentarlo en enero sarta imposible

incluir información del alto inmediatamente anterior y se produclrla un

desfase de la información que contienen. Esto ser_a contrario a su

propósito prlnclpal, que es presentar la información mós actualizada

posible a los Países Hlembros para su consideración. Es evidente que el

cambio propuesto entrai_ una serie de consecuencias práctlc_s y de fondo

que afectan especialmente a la Región de las Américas, y que deberón

discutlrse en profundidad en las reuniones de los Cuerpos Directivos.

E1 Dr. GUERRA DE bIACEDO (Director, OSP) sei_ala en primer término

que el cambio de fecha de la reunión del Consejo Directivo obllgarla a

mover también la fecha de la reunión del Comité Ejecutivo para que no

bublera un intervalo muy prolongado entre una y otra. Asimismo se ver£a

afectado el examen del Informe del Auditor Externo» que actualmente es

considerado por el Comité Ejecutivo después de sels meses, mientras que

sl se produce el cambio de fechas no sería visto antes de 13 meses.



CEI03/SR/i0

Page 24

En general, le parece que el Sr. Fue nza IIda ha expresado

claramente las ventajas y las desventajas del cambio mencionado, pero

opina que, si se decide aceptarlo, es factible hacer las modificaciones

necesarias. En caso de conflicto, es decir, que la OMS decida hacer el

cambio a pesar de que a la OPS le parece que no debe hacerse, ser_a

necesario acatar la declsi6n de aquélla porque ser_s inaceptable que cada

Organización celebrara sus reuniones en fechas tan dispares. En tal

caso, es posible que en la lOSa Reuni6n del Comité Ejecutivo, en junio de

1990, se tenga que pedir a la Secretaría que, en consulta con los

Gobiernos Miembros, haga las modificaciones constitucionales necesarias,

a fin de presentarlas a la XXXV Reunión del Consejo Directivo en

septiembre de ese al_o. En la práctica, esto representa que habrá tan

solo tres meses para prepararlas y otros tres o cuatro para aprobarlas.

El Dr. BORGOña (Observador de Chile) reitera que, como estuvo

presente en la 84a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, puede agregar

algunos datos para mayor información de los miembros del Comité

Ejecutivo. Indica que en aquella ocasión 29 de los 31 Pa[ses Miembros

del Consejo Ejecutivo objetaron el procedimiento que se utilizó para

solicitar el cambio de fechas, ya que solamente se dio lectura a un

documento sin proporcionar antecedentes. Como la modlflcaci6n se

proponla para 1990, el Consejo Ejecutivo decidió por unanimidad solicitar

que la Secretaría de la OMS preparara un documento de referenula y que el

asunto se considerara en 1991, de manera que hubiera tiempo de consultar

los Gobiernos.
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Si blen se aduJeron razones presupuestarlas para hacer el cambio,

en realidad la razón básica es polItlca. Se explicó que, como la reunión

de la Organización Mundial de la Salud es la primera que se celebra

después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprovecha como

foro para ventilar varios de los temas pol£tlcos que pueden haber surgido

en esta última. Asl, lo que deberla ser una reunión eminentemente

técnica adquiere un fuerte matiz polItico.

Por otra parte, da cuenta de que ayer conversó con el Sr. Furth,

Subdlrector General de 0MS, quien presentar_ el tema del csmblo de fecha

de la Asamblea Mundial de la Salud al Comité del Programa, que se reúne

la semana próxima en Ginebra. Dicho funcionario le Indlc6 que la única

fecha que se trata de cambiar es la de la Asamblea Mundial, y que sl el

Consejo Ejecutivo y los Comltés Regionales no quieren cambiar las fechas

de sus reuniones no tienen que hacerlo. Desde luego, comenta el orador,

esto no le parece factlble dada la gran Imbrlcaclón que existe entre

todas esas reuniones, pero eso es lo que le han dicho a é]. Ha querido

traer esto a colación porque le gustarIa conocer la opinión de los

miembros del Comité Ejecutivo, ya que él y el Dr. Santos, del Brasil» son

los representantes de la Región de las Américas ante el Comité del

Programa, que se reúne la próxima semana, donde deben actuar con una

visión reglonal.

Por lo que respecta a las enmiendas constitucionales, le parece

que algunas no son necesarias. Por ejemplo, en el caso de los Miembros

del Comité Ejecutivo que terminan su mandato, se podrIa acordar

reeleglrlos por el tiempo necesario para hacer el aj,_ste, co,l el

compromiso de que renuncien llegado el momento. De hecho, _:se recurso se

ha empleado alguna vez en la Organización.
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Aprovecha para sei_alar que el tema de la confirmación del Director

de la OSP como Director Regional no se presentaría en 1991 sino en el

siguiente cuadrlenio.

Hace blncaplé en que el asunto del cambio de fechas de las futuras

reuniones de los Organos Deliberantes de la OMS debe analizarse con todo

detenimiento y con plena participación de los GoLiernos Miembros de la

OPS. A julclo suyo, la calidad del trabajo de la Organización es buena,

y no depende de la fecha de las reuniones; además, los temas políticos

seguirán surgiendo en las reuniones de la OMS en cualquier momento.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP), refiriéndose al comen-

tarlo del Dr. Borgoño al respecto, dice que efectivamente habría un

problema para la ratificación del Director de la OSP como Director

Regional. La Conferencia Sanitaria Panamericana se reunirá en septiembre

de 1990 y elegirá al Director, que tomará posesión el 1 de febrero de

1991. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo de la OMS, que ha de ratiflcarlo

como Director Regional, no se reuniría basta mayo de 1991. Desde luego,

cabe la posibilidad de una designación interina por parte del Director

General de la OMS, pero indudablemente habrla trastornos.

Mr. BOYER (Unlted States of Amerlca) sald his understanding of the

procedural sltuatlon was that, because no documentation was available at

the time of the WHO Executive Board meeting in May 198_, the Board bad

asked for documentatlon to be developed for its meetlng in January 1990,

Includlng the oplnlons of the Regional Committees, wl_ich would have

dlscussed the Issue st their meetings in September of October. The

Program Commlttee of the Board, schecluled to meet the following week,
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would dtscuss what sbould be presented to the Reglonal Commtttees In the

Fall so they could understsnd, the problem fully; ir probably would not

tssue a dectston, but mtght make recommendattons for developing

tnformatton for the Board.

Nbether the dates of 'the Norld ttealth Assembly should be changed

was a substantlve questlon that mertted an ln-deptb revlew of the

beneflts to the World _ealth Organtzatlon as well as the dlsruptlons to

other actlvltles. The dlscusslon that mornlng had made Ir apparent that

the declslon would not be a clear cal1: the Board would have to balance

arguments for and agalnst and come to some concluslon.

Ir the Reglonal Commlttee for the Amerlcas In September was to

oppose "that change, the arguments set fortb by the Executlve Commlttee

and by the DlreCting Councll ougbt to be solld and substantlve

reasonlngs, and not arguments that ml8ht be seen as petty by otbers or

procedural polnts tbat could be resolved, such as tbose polnted out by

the Director and Dr. Borgo_io.

Dr. Borgo_io had mentloned that one of the argumenta In favor of

the change was that the World liealtb Assembly was the flrst mejor meetlng

of the year of the Unlted Natlons speclallzed agencles» and that the WHO

Secretarlat felt that many polltlcal problema ralsed st the December

meetlng o£ the Unlted Natlons General Assembly were pursued st the World

Health Assembly in Hay.

Hts Delegatton boped that poltttc_l tssues such as the dispute

over the occupled terrltorles, cbemlcal war, nuclear war» and disputes

over Lebanon and Cyprus could be kept out of the World liealth Assembly.

Hoeever, there was no evidente tbat those lssues were passed on from t|,e
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General /UBsembly; tbey were Juot es ltkely to come up in November as in

Nsy. Even the question of the 8ppllcatlon for membersblp by the

Palestlne Liberal:Ion Organlzatlon dld not support the argument, slnce the

PLO bad Intended to apply to se many orgsnlzatlons as It could. It was

not the General Assembly that bsd begun the process, but the PLO's

dectslon to seek statebood. Ir WHO belleved there was a serlous problem

then» It should present more evldence £or Ii.

When the Regional Co_atttees met in the Fall of 1989, they should

be glven two ttmetables so that Nembers could understsnd the breadth of

the problem. The ftrst would provtde a 12-month spreadsheet thst would

show current datea for the World Healtb &ssembly, the Executtve Board of

WE0, WHO's Program Committee, and the Regional Commtttees, as we11 as

dstes for meetlngs of groups reoponslble for extrabud8etsry programa such

as the tropical dlsesse resesrcb program, the huntsn reproductlon program,

the oncbocerclasls program, snd the global program on AIDS. The second

tlmetable should show bow these dstes would look under the nee system.

Almost everythlng would have to cbsnge» Includlng tbe development of the

budget» as Hr. Fuenzsltds had stated. The ttmetables aleo 8bould tnclude

the necessary changes for PAHO's budget.

In the docuraent be was presentlng to the Program Commlttee for the

followlng week's dlscusslon, the Director-General recommended that the

Regional Commtttees be ssked for thetr vtews on what would be needed for

a smooCh transttton. When the Regional Commtttees met in September or

0ctober, perhaps the WHO Secretarlat snd PAHO sta£f should describe what

tbey themselves saw as necessary for a smootb transltlon.
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The most important tblng in the final analysls, as Dr. Borgol_o had

sald, was that the Minlsters of Bealth of the Amerlcas and of all the

Reglons should be able to decide wbat was best for them. The Minlsters

of llealth should be able to attend the World Health Assembly, the Pan

Amerlcan Sanltary Conference, and the Directlng Council, so the da tes for

these meetlngs, ultlmately, sbould be convenlent to them. The Reglonal

Commlttee for the Amerlcas should bave enougb Informatlon to be able to

receive that klnd of advlce from the Minlsters.

Finally, If the American Reglon were to conclude that it did not

want a change, then Its representatlves and each Member Government should

contact delegatlons from other Regions so that the Amerlcan Reglon could

influence the outcome in Geneva.

Dr. KNOUSS (Deputy Director, PASB) remarked tbat much of the

dlscusslon had centered on the efforts to brlng the budget approval

process closer to the beglnnlng of the flnanclal program to whlch Ir

applied. An aspect whlch had not been ralsed, however, was the lead time

that Member Governments requlred to take declslons from the Assembly back

to thelr Governments and how Ir affected the payment of quota contrlbu-

tions. As mentioned earller, a resolutlon bad been adopted to encourage

earlier payments: its effect would be that earller payment of the

current year's quota would actually decrease the amount that would be

owed in contrihutlons in 1992-1993. No dlscusslon had yet taken place on

the potentlal flnancia I Impa ct of a change of date in terms of

Governments' potentlal to plan for and make necessary payments of in

terms of further encouraglng early payments, as was the desire of the

Asserably.
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E1 Dr. GUERRA DE HACZDO (Dlrector, OSP) insta s los miembros del

Comlt_ Ejecutivo y s los observsdores para que den su oplnlón sobre el

tema que se est_ snallzando s fin de que, como lo ba solicitado el

Dr. Borgo_o, se pueda orlentsr m6s s los dos representantes de la Regi6n

que aslstlrSn la semana próxima s la reunl6n del Comlt_ del Programa en

Ginebra. Dice que ser_.s Interesante que dieran a conocer que opinan

sobre el asunto, teniendo en cuenta que en este momento no hay un

compromiso pol_tico; este tendr6 que materializarse en septiembre, con

motivo de la Reuni6n del Consejo Directivo.

E1 lYr. VILLALBA (Urugusy) est_ de acuerdo con el sn51isis que se

ha hecho y s61o quiere recslcar la necesidad de que la OPS suministre

toda la información que sea posible a los Gobiernos _fiembros, a fin de

que estos puedan acudir s la Reunt6n del Consejo Directivo en septiembre

con suficientes elementos de Juicio. Pide que esa Informsci6n a los

países se extienda un poco mSs en las consideraciones que hizo el

Sr. Fuenzalida, pues puede haber personas que no est@n muy enteradas de

los usos de la OPS y la O_/S. A Juicio del orador, el Dr. Borgol_oy el

Dr. Santos deben hacer ver a la 0b/Sque la OPS serla la m_s afectada con

los cambios que se proponen y sugerir que se busque alguna solucló-

alternstlvs. También est5 de acuerdo con el Sr. Boyer en que los

argumentos que se presenten en favor de la posici6n de la OPS debeu hacer

hiucapi_ en aspectos 8ustantlvos.

Tbe CHAIRNAN ssld be personally agreed wltb Mr. Boyer and

Dr. Villalbs tbat the ressons for the proposed cbange of dates dld not

seem very substantive. Perb_ps WHO had somethlng else in mlnd; Ii so the
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Commlttee needed to be Informed of Ir so that Ir could comment. There

was no need for a resolutiou st the present stage, but the debate would

be reflected in the summary records, whicb would be trsnsmltted togetber

wlth Document CEIO3/27 to the Directing Councll in September.

The session was suspende.d st 10:40 a.m. and resumed st 11:05 a.m.
Se suspende la sesión a las 10:40 a.m. y se reanuda a las 11:05 a.m.

ITEM 8: OTHER MATTERS

TEMA 8: OTROS ASUNTOS

The CHAIRNAN asked wbetber tbere were any otber matters that the

delegates wished to bring up for discussion. For bis part, be wanted to

inform the Committee tbat while the present Meeting bad been going on»

the Government of Trinidad and Tobago and PAHO had completed 25 years of

associatlon. Many actlvities were planned that week in bis country in

recognltlon of the annlversary. On bebalf of the Government of Trinidad

sud _obago, be slncerely thanked PAliO for 25 years of technlcal

cooperatlon durlng whlch the country's health services had markedly

Improved and many persona bad been able to develop in their careers as

members of the bealth testo.

El Dr. BORGOi_O (Observador de Chile) sella que la Representación

de Chile babIa pedido que el tema de la Informaci6n blo=_dica y la red de

información se Incluyera en el programa de temas de la presente Reunión

del Comit_ Ejecutivo, cosa que no pudo hacerse por tener que examinarse

en 198g el proyecto de presupuesto por programas. Conffa en que ese

asunto figure en el programa de temas de la 105a Reuni6n del Comit_

Ejecutivo (en 1990) asI como el punto relativo a la salud de los

trabajadores que el orador propuso en una sesiSn anterior.
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The CHAIRHAN ssld tbst, tbere belng no obJectlons, he took it that

the Commtttee sgreed to the tncluston of the two ttems suggested by

Dr. Borgot_o, namely the network of btomedtcsl tnformstton snd workers'

health, on the agenda of the 105th Neeting of the Exeeutlve Commtttee in

June 1990.

!t was so a_reed.
AsE se acuerda.

Mr. LANSIQUOT (Sstnt Lucla) asked ehether PARO was planntng to

parttctpate in the lmportant meettng of the Commonwesltb Mtnlsters of

Bealth, wblch would be beld In Nelbourne, Australta, 1atar In 1989. He

suggested that PABO should constder making a presentatlon on the

Carlbbesn Cooperatlon in D]ealth lntttattve. Ir would also be an

opportunlty for the Director to promote the confereuce of heads of state

that be had mentloned earller.

Dr. DIACEDO (Director, PASB) thanked the Delegate fruto Salnt Lucia

for hls suggesttons and assured hlm that the Organizatlon would do

everythlng It could to asslst the M1nlsters of Health in the

Engltsh-speaktng Cartbbean In preparlng a presenta tion about the

Carlbbean Cooperatton in Health initiatlve. He agreed that the Nelbourne

conference would present » good opportuntty to promote the hesds of state

meetlng.
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ITEM 2.3: PROVISIONAL AGENDA OF THE XXXIV MEETING OF THE DIRECTING

COgNCIL OF PAHO, ](LIMEETING OF THE REGIONAL COMMITTEE OF WHO
FOR THE AMERICAS

TEMA 2.3: PROGRAMA PROVISIONAL DE TEMAS DE LA XXXIV REUNION DEL CONSEJO

DIRECTIVO DE LA OPS, XLI REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS
PARA LAS AMERICAS

The SECRETARY called attentton to several items appearing in

Document CE103/5, Rey. 3, the provisional agenda for the upcoming meettng

of the Directlng Councll. In addltlon to matters referred by the

Executlve Commlttee to the Directlng Councll, includlng all the program

pollcy matters, tbere were some agenda items that were only for the

general information of tlie Directing Council. There was a new ítem

related to the selectlon of two Membera Governments from the Reglon of

the Amerlcas to serve on the Hanagement Commlttee of tbe Global Program

on AIDS (Item 2.8).

El Dr. BORGO[_O (Observador de Chile) manifiesta que, tanto en la

OPS como en la OHS, los programas de las reuniones de los Cuerpos

Directivos suelen estar muy cargados, lo que impide profundizar en los

temas y obliga a celebrar algunas sesiones nocturnas, al blen est_ de

acuerdo con el programa provisional de temas que se est_ examinando, le

parece que es preciso reducir el n_mero de asuntos a tratar, llmltándose

a aquellos que hayan sldo sollcitados en anteriores resoluclones o que se

impongan por razones constitucionales.

No se debe alargar la duraci6n de las reuniones, pues h_ podido

comprobarse que cinco d_as son suficientes, pero hay que tener en cuenta

que a veces los Ministros que representan a los Gobiernos tienen

programas muy recargsdos, pues aprovechan su venlda a Washington para

gestionar asuntos con otros organismos. Es conveniente que la Secretaría
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tenga en cuenta también que hay algunos temas en los que se sabe de

antemano que Intervendrán muchos oradores (el s_ndrome de Inmunodefl-

ciencia adquirida» el Programa Ampliado de InmunizaciSn» etc.), y las

sesiones donde se traten ser_n forzosamente largas.

Para mantener la duraciSn de las reuniones en cinco d£as, cosa

conveniente por razones de tiempo y de finanzas» es Indlspensable que

tanto la Secretar£a como los Goblernos /dlembros no propongan proyectos de

resolución en una reuniSn ulterlor en los que se solicite la presentaciSn

de informes.

El Dr. GUERRA DE I_ACEDO (Director» OSP) est5 complementamente de

acuerdo con lo manifestado por el Dr. BorgoI_o. Tanto es ase que el

programa de temas de la ReuniSn en curso sólo ha habido dos que no

emanaran de resoluclones aprobadas por los Cuerpos Directivos= el 4.2

(Salud y desarrollo." RepercuslSn de la crisis econ6mlca), que se Incluyó

por la extremada importancia que presenta en la actualidad» y el 4.4

(An_iisls del Programa de Becas de la OPS)» porque la OrganizaciSn tiene

que presentar un informe sobre la evaluaciSn de su programa de becas al

Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1990, informe que debe ser

aprobado antes por el Consejo Directivo de la OPS en septiembre de 1989.

La Secretaria contlnuar_ sus esfuerzos en el mismo sentido y

conf£a en que, con la ayuda de los Gobiernos bllembros» el número de temas

espec_flcos para tratar ser_ razonable» especialmente en los aI_os en que

se examina el presupuesto por programas.

El RELATOR da lectura al proyecto de resoluciSn incluido en el

Documento CEI03/5» Rey. 3» que dice as_:
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THE 103rd MEETING OF TBE EXECUTIVE COMMITTEE,

Having examined the provisional agenda (Document CD34/1) prepared

by the Director for the XXXIV Meettng of the Directtng Counctl of PARO,
XLI Heeting of the Regional Committee of WBO for the Americas, presented
as Annex to Document CE103/5, ReY. 3; and

Bearing in mind the provistons of Article 12.C of the Constttutton
of the Pan ¿merlcan Health Organlzatlon and Rule 7 of the Rules of

Procedure of the Directing Council,

RESOLVES:

To approve the provlsldnal agenda (Document CD34/1) prepared by

the Director for the XXXIV Meeting of the Directlng Councll of PABO, XLI

Meeting of the Regl-onal Commlttee of WHO for the Amerlcas.

LA 103a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Hablendo examinado el programa provisional de temas (Documento

CD34/I) preparado por el Director para la XXXIV Reunión del Consejo
Directivo de la OPS, XLI Reunidn del Comité Regional de la OMS para las

Aroricas, presentado como Anexo del Documento CEi03/5, Rey. 3, y

Teniendo en cuenta 'las disposiciones del Artículo 12.C de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud y el Artículo 7
del Reglamento Interno del Consejo Directivo,

RESUELVE:

Aprobar el programa provisional de temas (Documento CD34/1)

preparado por el Director para la XXXIV Reunión del Consejo Directivo de
la OPS, XLI Reunión del Comlté Regional de la OMS para las Américas.

Declsion: The proposed resolutlon was unanlmously adopted.

Declsi¿Sn: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resoluci6n.

CLOSURE OF THE MEETING

CLAUSURA DE LA REUNION

Mr. LANSIQUOT (Salnt Lucia), notlng that hls country"s term on the

Executlve Committee explred wlth the conclusion of the present Fleeting,

wlsbed to thank the Member Governments for the confldence they had placed

in Salnt Lucia by allowing Its representatlves to serve PAHO in that
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capaclty. Durlng Its enllghtenlng tenure on the Executlve Commlttee,

Salnt Lucia hsd made new frtends and lts tnternattonal lma8e had been

enbanced. It was now better known in the Cartbbean, Lattn Amertca, and

the wor ld.

Be cowended the able» efftcient, sud dedicated leadersblp of the

Director, supported by the Deputy Director, by Dr. Alleyne (Atea

Coordlnator for Healtb Programa Development), snd by otber staff members.

PABO's capactty for organtzed work stood out among the organtzatlons in

bis expertence.

It wa$ unfortunate tbat PAHO's many acbtevements were known only

to the Nember Governments. PAliO remained lar8ely unknown to the general

publlc, whtle most people were awsre of the work of WHO. PAHO should

take the opportuntttes provlded by the annual meetings of the Executlve

Commtttee and the Dtrectlng Counctl to invite the press to attend the

awards ceremontes st those meettngs, as a way to promote PAliO's out-

standlng work.

Salnt Lucla was leavtng tbe Executlve Coutttee wttb feelings of

both aattsfsctton snd sadness. Bis country looked forward to bavtng the

opportunlty to serve agaln. He congratulated the Cbatrman for bis able

and efflclent servfce.

Nr. I_ARD¥ (Unlted States of A=erlca), whose country was also

leavlng the Executlve Commlttee at the end of the Neetlng, Joined the

l_presentattve of Salnt Lucla in thankln8 the Director, the Deputy

Director, the Secretariat, and all PAliO staff. He also commended the

sktllfu1 servlce of the Rapporteur and the Cbatrman.
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E1 Dr. (_ANIZO (Ecuador) dice que las palabras pronuncLadas por el

Representante de' Santa Luc_a reflejan el sen¢imlento del Gobierno del

Ecuador, que ta=bLén termina su Bandato en el Coaité Ejecutivo. Aunque,

ea principio, la Reun16n en curso deb_uD haber estado presidLda por el

Hiulstro de Salud l_íbltca del Ecusdor, Dr. Plutarco Naranjo, qulen no

pudo asistir por razones de su carso y de otra Ændole, es preciso

reconocer que el Dr. Laurent, de Trinidad y Tabago, ha d:trlgLdo los

debates durante toda la semana cabal e tnt. eligen¢emente. El orador le da

las gracias por ello, asl co=o al Dlrecto¢ por La intellgencLa y

comprensi6n de que siempre ha dado smestras.

Desde el punto de vista persona]., y por ser la prLmera vez que

participa en este tipo de trabajos, el or=dor se £elLcita de la

experiencLa que ha podido adqulrLr y que tr=nsml¢Ir_ al N/nlstro de Salud

Públlca de su pala, con el fin de £ort. alecer el alx)yo que ha de prestarse
s

a la OPS. Los H1embros deJ Crea/tE EJecu¢Lvo y la Secretaría pueden estar

seguros de que el Ecuador siempre "arrlmr_i el bombro" para alcanzar los

nobles fines de la Organtzaci6u.

E1 Dr. SALAZAR (PanawJí) se suma a los oradores anteriores en las

feZtcitactones por el exceZent:e desarrollo de la Reunt6n y transmite a

los PLtembros del Com/té un mensaje del N/ntst:ro de Salud de Panaraá. Se

muestra muy satisfecho por Za for=m objetiva y clen¢ifica en que han sido

tratados todos los CeBas y feltci1:a 61 t_[recto¢ y a l.a Secretaría por el

apoyo prestado.

En tos últ:imos anos Panam_ be reclbl¢lo mucha ayuda de la Organ:t-

zacLón, ayuda incrementada reclentemente para tratar de e1:[N1nar la
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"marginaltdad social" que sufre el pueblo panameño quien, a pesar de

todo» conffa en que el Dios de los pueblos y la solidaridad ante los

problemas comunes darán cuenta de dtcbos obstáculos.

E1 Dr. GUERRA DE MACEIX) (Director» OSP) se congratula del interés

y la dedlcsclón que han mostrado los Gobiernos H1embros al tratar los

asuntos de la Organlzacl6n» por lo que les est_ sumamente agradecido.

Asimismo, da las gracias a los' Representantes de Santa Lucia, los Estados

Unidos de _nérlca, el Ecuador y Pansm_ por sus amables palabras para los

dirigentes de la mesa, que con tanto éxito han llevado la reunt6n.

Respecto a la _ntervenct6n del Representante de Santa Lucia, hay

que felicitarse no s61o por la renovaci6n del compromiso de su Gobierno

con la 0rganizact6n, sino también por la preocupact6n que ha manifestado

respecto a la falta de promoci6n p_blica' de la Imagen de la Organizaci6n.

Esa imagen debe ir m6s allá de los Gobiernos PLtembros para dtfundtrse

entre los pueblos pues, en fin de cuentas, el objetivo último de la

Organtzaci6n es servir a éstos.

Es preciso reconocer que la 0PS nunca se ha dedicado mucho a

promover su imagen. Ea más, qulz_, y como fruto de su cultura

"técnlco-burocr_tlca"--entendi@ndose esta 61tlma en el buen sentido de la

palabra--haya cierta desconfianza, pues a veces se estima que promover la

imagen pública de una instituci6n es algo indebido. Ahora bi_n, si se

pide que la poblacl6n participe actlvamente en las labores de la

Organizaci¿Sn» es Indlspensable que esté informada; debe saber 1o que la

0PS le pide y 1o que es la 0PS.

Una vez _s, al concluir la Reunión» se ha confirmado que la

0rganlzaci6n es el conjunto de los Países Hlembro8, el conjunto de los
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pueblos cuya voluntad se encargan los Gobiernos de transmitir; la

Secretar£a recibe sus orientaciones para realizar la labor encomendada.

Esa comunlcacl6n permnente, que se ha tratado sin descanso de inten-

sificar, es una de las consignas de la 0rganizacl6n, es la que ha puesto

de manifiesto la necesidad de contar con una 0PS cada vez m_s eficlente y

ha provocado en la Secretaría esa idea obsesiva de la "excelencia" de la

0rganizaci6n. No se busca la eficiencia y la excelencia para satlsfac-

ción de uno mismo o sentirse mejor que los de_s, sino para poder ser mas

útll y servir mèjor a quienes est_n en los países y trabajando sobre el

te freno.

En su calidad de Director, se sleate orgulloso deI equlpo que ha

trabajado para que los debates estuvieran tan bien or@anizados. No solo

de las personas que han presidido (el Relator, el Secretarlo, los

Coordlnadores de Programas, etc.), sino también y especlalmente del

Servicio de Conferencias que ¢oord£nm la reunlSn y aupervlsa la labor

sobre las mecanografas, las secretarias, los redactores de actas, los

intérpretes, de todos esos funcionarios .que trabajan basta altas horas de

la noche para que los documentos es¢uvteran disponibles a las 9 de la

maffana del d_a siguiente.

Durante toda una semana se han establecido, fortalecido y ampliado

las relaclones de trabajo entre 1al Orgsnlzaclones y los paIaes, indepen-

dientemente de las convlcclones pol_tlcas o Ideológlcas, de los nlveles

de desarrollo, de las situaciones de crisis, de los problemas coyun-

rurales» de los conflictos y confrontactones, etc. Esto ha ¢1do una

prueba de que la salud puede, y debe, ser un instrumento de diálogo,

cooperactqSn y entendimiento; ea salís, es un puente para la paz, el

progreso y 10 Justicia.
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The CHAIRMAN expressed bis tbanks to the Director and the staff of

PAHO. tte was 8rateful that as VIce Chairman he had had the opportunity

to chaIr the meeting in the absence of Dr. Naranjo of Ecuador.

Like the RepresentatIve from Saint Lucia, he believed that the

Or8anization should make efforts to 8sIn more public recognition. People

needed to be reminded that the responsibility for bealth was theirs, as

tndividuals and, by extension, as communities and countrIes. Acbieving

health for all would mean that health administrators 8vve people the

toola they needed to look after their own health. To do tbat implied the

need to publIcize to all people what tools were being provided to them by

national 8overnments and international organlzatlons.

He declared the 103rd Meetin8 of the Executive Commlttee closed.

The session tose at 11:50 a.m.

Se levanta la sesI6n a las 11:50 a.m,




