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La 78a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana

de la Salud se celebró en WashinEton, D.C., en el edificio de la Sede, del

13 al 21 de junio de 1977, de conformidad con la convocatoria hecha por el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Asistieron a la Reunión los siguientes miembros del Comité, observa-

dores y funcionarios de la Oficina:

Miembros:

Dr. Laurence J. Charles, Sr. BAHAMAS

Dr. Luis Alberto Valle Ureña BOLIVIA

Dr. Fernando Patino Villegas

Dr. Gustavo Hora Patiño COLOMBIA

Dr. Rodrigo Jiménez Monge COSTA RICA

Dr. Asdrúbal de la Torre ECUADOR

Dr. Hugo Corral

Lic. José Rosero Morejón

Dr. Carlos Raúl Borja Martínez

Dr. Fausto Andrade Larrea

Dr. Robert de Caires ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

St. Robert Andrew

Sr. Lyndall Beamer

Sra. Marlyn Kefauver
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Dra. Christine Olive Moody JAMAICA

Dr. Rub_n M. Cáceres PARAGUAY

Dr. Hubert Blackett TRINIDAD Y

TABAGO

Dra. Elizabeth Quamina

Observadores:

St. Alberto E. Naveiro d_ la Serna ARGENTINA

Dr. Alfredo Nor5erto Bica BRASIL

Sr. Gustave C. Strain FRANCIA

Srta. Katherine Dumait

Oficina Sanitaria Panamericana:

Dr. Héctor R. Acuña

Director

Dr, Charles L. Williams, Jr.

Director Adjunto

Dr. Eusebio del Cid Peralta

Subdirector

Sr. William E. Muldoon

Jefe de Administración

Dr. Pedro N. Acha

Jefe, División de Control de Enfermedades

St. Frank A. Butrico

Jefe, Divisi6n de Salud AmSiental

Dr. Jorge Rosselot

Jefe Interino, División de Salud de la Familia

Dr. José L. García Gutiérrez

Jefe, División de Servicios de Salud

Dr. José Roberto Ferreira

Jefe, División de Recursos Humanos e Investigación

Srta. Mary H. Burke

Jefe Interino, División de Servicios de Apoyo



CE781'_. (Eap.)
Página I'1"'1"

Jefes Servicios de Secretaría

Sr. Luis Larrea Alba, Jr., Jefe

Departamento de Conferencias y Servicios Generales

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

Banco Interamericano de Desarrollo:

Dr. Humberto 01_vero

MESA DIRECTIVA

De conformidad con los Artículos 9 y II del Reglamento Interno, la

Mesa Directiva quedó integrada como sigue:

Presidente: Dr. Gustavo Mora Patiño COLOMBIA

Vicepresidente pro tempore: Dr. Laurence J. Charles, Sr. BAHAMAS

Relator: Dr. Rubén M. Cáceres PARAGUAY

Secretario ex officio: Dr. I-I_ctorR. Acuña DIRECTOR,
OFICINA SANITARIA

PANAMERICANA

PROGRAMA DE TEMAS

De conformidad con el Artículo 5 del Reglamento Interno, el Comit_

Ejecutivo aprobó, en su primera sesión plenaria, celebrada el 13 de junio de 1977,

el progrs,_ provisional de temas (Docmnento CE78/I, Rey. 3) presentado por el

Director.
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SESIONES

E1 Comité Ejecutivo celebr6 13 sesiones plenarias y una sesión de

clausura. Se dedicaron cinco sesiones a un exmeen detallado del proyecto

de programa y presupuesto de la Organizaci6n, preparado por el Director en

virtud del Artículo 14-C de la Constitución. En el curso de ese estudio

el Comité cont6 con la colaboración del Director y del personal t_cnico

de la Oficina.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reuni6n, el Co,Lit_ Ejecutivo aprob6 las 24

resoluciones siguientes:
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RESOLUCION I CE78.R1

FECHA DE LA XXV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS,
XXIX REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA (RS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/3 presentado por el Director y

relativo a la fecha de la XXV Reunión del Consejo Directivo de la OPS,

XXIX Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas; y

Teniendo presente lo dispuesto en los Artículos I2.A y 14.A de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud y en el Artículo 1

del Reglamento Interno del Consejo Directivo,

RESUELVE:

Autorizar al Director a convocar a la XXV Reunión del Consejo Direc-

tivo de la OPS, XXIX Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas,

a celebrarse en la Sede de la Organización, Washington, D.C., del 27 de

septiembre al 7 de octubre de 1977.

(Aprobada en !a primera sesi6n plenaria,

celebrada el 13 de junio de 1977)
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RESOLUCION II CE78 R2

PROGRAMA PROVISIONAL DE LA XXV REUNION DEL C0_SEJO DIRECTIVO DE LA OPS,
XXIX REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA 0MS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el programa provisional de temas (Documento CD25/I),

preparado por el Director para la XXV Reunión del Consejo Directivo de la

0PS, XXIX Reunión del Com/té Regional de la OMS para las Américas, y pre-

sentado como Anexo al Documento CE78/4; y

Considerando lo dispuesto en el Artículo 12-C de la Constitución de

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

RESUELVE:

Aprobar el programa provisional de temas (Documento CD25/I) prepa-

rado por el Director para la XXV Reunión del Consejo Directivo de la OPS,

XXIX Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas, y presentado
como Anexo al Documento CE78/4.

(Aprobada en la primera sesión plenaria,

celebrada el 13 de junio de 1977)
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RESOLUCION III CE78.R3

RECAUDACION DE LAS CUOTAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las cuotas

presentado por el Director (Documento CE78/9 y Add. II);

Observando que, de los cuatro países que han aprobado un plan para
liquidar sus cuotas atrasadas, sólo uno ha efectuado pagos antes de reu-

nirse el Comité Ejecutivo;

Considerando la importancia del pago puntual y completo de las cuo-

tas para garantizar el financiamiento del programa y presupuesto autoriza-

dos y mantener a la Organización en una sólida situación en lo que respecta
a dinero en efectivo; y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 6-B de la Consti-

tución de la OPS relativas a la suspensión de los privilegios de voto de

los Gobiernos que dejen de cumplir sus obligaciones financieras,

RESUELVE:

I. Tomar nota del informe sobre la recaudación de las cuotas presen-

tado por el Director (Documento CE78/9 y Add. II).

2. Agradecer a los Gobiernos que ya han efectuado pagos en 1977 y en-

carecer a los demás Gobiernos cuyas circunstancias legales así lo permitan

que abonen las cuotas del ejercicio en curso lo más pronto posible en el

año en que son pagaderas, a fin de que pueda continuar la labor de la

Organización y que la carga financiera de su programa se distribuya equi-
tativamente entre todos los Miembros.

3. Señalar de nuevo a la atención de los Gobiernos las disposiciones

del párrafo 5.4 del Artículo V del Reglamento Financiero de la OPS que,

en parte, dice: "Las cuotas deberán considerarse como vencidas y pagade-

ras en su totalidad...al primer día del ejercicio económico al cual corres-
pondan .... El 1 de enero del siguiente ejercicio económico se considerará

que el saldo que quede por pagar de esas cuotas lleva un año de mora".

4. Solicitar al Director que continúe informando a los Gobiernos acerca

de cualquier saldo adeudado y que presente al Consejo Directivo, en su
XXV Reunión, un informe sobre el estado de la recaudación de las cuotas.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 14 de junio de 1977)
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RESOLUCION IV CE78.R4

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL

AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE A 1976

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo exnm_nado el Informe Financiero del Director e Informe

del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de 1976

(Documento Oficial 147); y

Reconociendo que la Organización continúa en buena situación
financiera,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero del Director e Informe del

Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de 1976

(Documento Oficial 147), y transmitirlo al Consejo Directivo en su
XXV Reunión.

2. Felicitar al Director por haber logrado y marLtenido una sólida
situación fin&_,ciera.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria_
celebrada el 14 de junio de 1977)
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RESOLUCION V , CE78.R5

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZAClON PANAMERICANA
DE LA SALUD PARA 1978

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo presente que el Consejo Directivo en su XXIV Reunión reco-

noció que el anteproyecto de programa y presupuesto de la Organización

Panamericana de la Salud correspondiente a 1978 (Documento Oficial 141)

había sido formulado en cooperación con las autoridades nacionales;

Considerando que el anteproyecto de programa y presupuesto ha sido

objeto de consultas detalladas y estudio con los Gobiernos a fin de deter-

minar sus más recientes deseos y necesidades;

Habiendo examinado detenidamente el proyecto de programa y presu-

puesto de la OPS para 1978 (Documento Oficial 148); y

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el Artículo 14-C de la Consti-

tución de la Organización Panamericana de la Salud, así como los párrafos

3.5 y 3.6 del Artículo III del Reglamento Financiero de la OPS,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que, en su XXV Reunión, apruebe

el proyecto de programa y presupuesto de la 0PS para 1978, adoptando
las resoluciones sobre asignaciones y cuotas consignadas en el
Documento 0ficial 148.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,

celebrada el 16 de junio de 1977)
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RESOLUCZON VI CE7_.R6

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1979

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento Oficial 148 presentado por el

Director» en el cual figura el anteproyecto que servirá de base para la

preparación del proyecto de programa y presupuesto de la Organización

Panamericana de la Salud para 1979, que se someterá a la consideraci6n

del Comité Ejecutivo, en su 80a Reunión, y de la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana; y

Reconociendo que el anteproyecto de programa y presupuesto contiene

proyectos que corresponden a necesidades reales de los países s definidas

conjuntamente con las autoridades nacionales,

RESUELVE:

i. Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la Organi-

zación Panamericana de la Salud para 1979 consignado en el Documento Ofi-
cial 148.

2. Solicitar al Director que utilice dicho anteproyecto como base para

preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1979_ después de nuevas

consultas con los Gobiernos, a fin de determinar sus más recientes deseos

y necesidades en relación con las prioridades de salud de los países.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada e,! 16 de,, _unio de 1977)
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RESOLUCION VII CE78.RT'

RESOLUCIONES DE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Y DE LA 60a REUNION DEL C0_SEJ0 EJECUTIVO

DE INTERES PARA EL COMITE EJECUTIVO

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/i0 en el cual figuran resolu-
ciones de la 30a Asamblea Mundial de la Salud y de la 60a reunión del

Consejo Ejecutivo; y

Habiendo tomado nota de la información facilitada por el Director

sobre las actividades que se llevan a cabo en los diversos campos,

RESUELVE:

I. Tomar nota de las resoluciones de la 30a Asamblea Mundial de la Salud

y de la 60a reunión del Consejo Ejecutivo contenidas en el Documento CE78/10.

2. Transmitir esas resoluciones al Consejo Directivos en su XXV Reunión,

con fines de información y para que adopte las medidas que estime pertinentes.

(Aprobada en la octava sesión plenaria ,,

celebrada el 16, d e junio de 1977)
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RESOLUCION VIII CE78.R8

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COHITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado las enmiendas al Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por el Director en el Anexo

del Documento CE78/8;

Reconociendo la necesidad de dar un trato uniforme a los funciona-

rios de la OSP y de la OMS; y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 030 del Regla-

mento del Personal,

RESUELVE:

1. Confirmar las enmiendas al ReElamento del Personal presentadas por

el Director en el Anexo al Documento CE78/8, con efectos a partir del
1 de enero de 1977.

2. Dejar en suspenso la aplicación del Artículo 275 en espera de la

eventual aprobación por las Naciones Unidas de la recomendación correspon-

diente de la Comisión de Administración Pública Internacional, en la

inteligencia de que, llegado el caso, se aplicaría también con eíectos
retroactivos al 1 de enero de 1977.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 17 de junio de 1977)
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RESOLUCION IX CE78.R9,.

SUELDO DEL DIRECTOR

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando las modificaciones que, con efecto a partir del
1 de enero de 1977, se introdujeron en la escala de sueldos del personal
de categoría profesional y superior en los puestos clasificados;

Reconociendo la doble responsabilidad de la Oficina Sanitaria

Panamericana como Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud

y Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las

Américas; y

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en la Resolución XX, aprobada por

el Consejo Directivo en su XX Reunión,

RE SUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo en su XXV Reunión que fije el sueldo

del Director en $44,344 (con familiares a cargo) o $40,220 (sin familiares

a cargo) por año, con efecto a partir del 1 de enero de 1977, y que al

reajustar el sueldo se revise en consecuencia el reajuste por lugar de
des tino.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
(celebrada el 17 de junio de 1977__)



CE78/FE (gsp.)
P_gina 10

KESOLUCION X CÉ_78.R10

SUELDO DEL DIRECTOR ADJUNTO Y DEL SUBDIRECTOR

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando las modificaciones que, con efecto a partir del 1 de

enero de 1977, se introdujeron en la escala de sueldos del personal de

categoría profesional y superior en los puestos clasificados;

Observando que en el sueldo del Director Adjunto y del Subdirector

se justifica un reajuste; y

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el Artículo 3.1 del Estatuto del

Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

1. Aprobar la propuesta del Director encaminada a:

a. Fijar el sueldo del Director Adjunto en $40,269 (con f_m_-

liares a cargo) o $36,561 (sin familiares a cargo) por año,

con efecto a partir del 1 de enero de 1977.

b. Fijar el sueldo del Subdirector en $39,269 (con familiares

a cargo) o $35,661 (sin familiares a cargo) por año, con efecto

a partir del 1 de enero de 1977.

2. Tomar nota de que al revisar los sueldos de estos funcionarios, se

modificará en consecuencia el ajuste por lugar de destino.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 17 de junio de 1977)
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TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS, 1978

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/18 presentado por el Director

relativo al tema seleccionado por el Consejo Directivo en su XXIV Reunión,

celebrada en México, D.F., de las Discusiones T_cnicas, que tendrán lugar
durante la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, en 1978,

RESUELVE:

1. Recomendar al Consejo Directivo que en su XXV Reunión, con el fin

de aclarar el tema de las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante

la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en 1978, apruebe el título:

"Repercusión de los medicamentos en el costo de la salud: Problemas
nacionales e internacionales".

2. S01icitar a los Gobiernos Miembros que cooperen plenamente con la

Organización para garantizar el éxito de las Discusiones Técnicas.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 17 de junio de 1977)
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RESOLUCION XII QE78.R12

X REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE
EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo considerado el Informe Final de la X Reunión Interamericana,

a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis
(Documento RICAZlO/FR);

Considerando la creciente demanda de asistencia técnica en los campos

de salud animal y salud pública veterinaria a la Organización por parte de

los Países Miembros que llevan a cabo programas de prevención o control de

la fiebre aftosa y de otras zoonosis;

Reconociendo que estas enfermedades constituyen un grave problema en

el desarrollo socioeconómico de los países; y

Reconociendo que los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de

Zoonosis llevan a cabo actividades esenciales de apoyo a los programas de

salud animal y de salud pública veterinaria,

RESUELVE:

i. Pedir al Director que transmita el Informe Final de la X Reunión

Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa

y Otras Zoonosis (Documento RICAZiO/FR), contenido en el Documento CE78/7,
al Consejo Directivo en su XXV Reunión.

2. Recomendar al Consejo Directivo en su XXV Reunión que estudie la

posibilidad de adoptar una resolución como la siguiente:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el Informe Final de la X Reunión

Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZiO/FR);

Reconociendo la importancia de la cooperación téc-

nica de la Organización con los Gobiernos de los Países
Miembros a través de los Centros Panamericanos de Fiebre

Aftosa y de Zoonosis en la planificación, conducción y

evaluación de los progr_s de salud animal esenciales para

la prevención, control y erradicación de enfermedades de

importancia para el hombre y los animales;
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Consciente del aumento creciente en lost pedidos de coope-
ración técnica por parte de los países en los campos de salud

animal y salud pública veterinaria; y

Teniendo en cuenta la importancia de las actividades de

capacitación de los recursos humanos necesarios para un efi-

ciente desarrollo de los programas de salud animal y salud

pública veterinaria que llevan a cabo los mencionados Centros,

RE SUELVE:

I. Tomar nota del Informe Final de la X Reunión Interame-

ricana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZi0/FR).

2. Agradecer a los Ministros de Agricultura el apoyo y

las contribuciones que hacen a los mencionados Centros en el

sentido de resolver sus problemas financieros, como lo de-

jaron expresado en las Resoluciones I, II y VIII contenidas
en el Documento RICAZI0/FR.

3. Manifestar su reconocimiento a los Ministros de Agricul-

tura por sus esfuerzos en la prevención y control de las

enfermedades de los animales, contribuyendo así al incre-

mento de la economía y al mejoramiento de la salud de los

pueblos del Hemisferio.

4. Recomendar a los Ministros de Agricultura y de Salud

del Hemisferio que sigan aunando sus esfuerzos en una acción

coordinada para el control de la fiebre aftosa y otras
zoonosis.

(Aprobada en la décima sesión p!.enaria,

celebrada el 17 de junio de 1977)
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RESOLUCION XIII C,E78.R13

PRIORIDADES PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO, 1978-1979,
DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 0MS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado las propuestas del Director sobre asignaciones

de fondos del Programa de Desarrollo, 1978-1979, del Director General

(Documento CE78/22);

Reconociendo que las diez propuestas del Director contenidas en
el Documento CE78/22 responden a necesidades de demostrado caracter priori-
tario en la Región de las Américas; y

Teniendo en cuenta las opiniones manifestadas por los miembros del
Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Recomendar que se conceda la máxima prioridad a los proyectos
indicados en los párrafos 1, 6 y 9 del Anexo al Documento CE78/22 para
la asignación de fondos con cargo al Programa de Desarrollo del Director
General.

2. Expresar la opinión de que los proyectos indicados en los párrafos

3 y 5 merecen también elevada prioridad, en caso de que se disponga de

fondos para ellos.

3. Pedir al Director que haga llegar esas opiniones al Consejo Directivo
en su XXV Reunión.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,
celebrada el 17 de junio de 1977)



CE78/FR (Esp.)

Página 15

KESOLUCION XIV CE78.R14

ASIGNACION DE FONDOS PROCEDENTES DE DONATIVOS PARA

PROGRAMAS ESPECIALES

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estudiado las propuestas del Director sobre posibles

asignaciones de fondos del Programa de Desarrollo, 1978-1979, del Director

General contenidas en el Documento CE78/22;

Teniendo presente la opinión expresada por el Comité Ejecutivo en

su Resolución XIII; y

Convencido de que todos los proyectos sugeridos por el Director
en los 10 párrafos del Anexo al Documento CE78/22 responden a necesidades

prioritarias de salud de la Región de las Américas,

RESUELVE:

i. Pedir al Director que exprese su agradecimiento al Director General

por sus acciones para allegar fondos adicionales para la Región de las

Américas con el fin de atender necesidades de salud de elevada prioridad.

2. Pedir al Director que señale a la atención del Director General

la conveniencia de que, al asignar los fondos de carácter voluntario de

que pueda disponer, considere la capacidad de AMRO para poner efecti-

vamente en práctica los programas de lucha contra las enfermedades

diarreicas y el Programa Ampliado de Inmunización en las Américas.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,
celebrada el 17 de junio de 1977)
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RESOLUCION XV CE78.R15
,v

ArO INTERNACIONAL DEL NI_O, 1979

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social
y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la celebración en

1979 de un Año Internacional del Niño que tenga por objetivo básico desta-

car en los niveles de decisión gubernamental de los países la urgente aten-

ción que se ha de prestar a las actividades de protección integral de la

infancia dentro de los planes nacionales de desarrollo económicosocial; y

Habiendo analizado la información correspondiente facilitada por el

Director, en particular en lo que respecta a la cooperación específica de

los organismos internacionales apropiadas que solicita la Asamblea General
de las Naciones Unidas,

RESUELVE:

I. Agradecer al Director la información proporcionada sobre el Año

Internacional del Niño, 1979, y encomendarle que promueva la participación

de la Organización Panamericana de la Salud en la preparación e implemen-

ración de los planes que con este motivo se lleven a cabo en la Región,

en coordinación con otros organismos internacionales y en particular con

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

2. Asignar especial prioridad a las actividades que se desarrollen en

los países mismos, en relación con la educación sanitaria, la nutrición,

las inmunizaciones y el control de las enfermedades entéricas, enfatizando

asimismo el desarrollo de la infraestructura y el adiestramiento del per-
sonal necesario, con especial énfasis en lograr para todos los niños un

estado de bienestar global, habida cuenta de sus implicaciones en el desa-

rrollo de los países.

3. Pedir al Director que, de acuerdo con las decisiones de las Naciones

Unidas y, en particular, del Comité Organizador del Año Internacional del

Niño, someta este asunto a la consideración del Consejo Directivo en su
XXV Reunión.

(Aprobada en la decimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 20 de junio de 1977)
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RESOLUCION XVI CE78.R16
t

REDUCCION DE LA DURACION DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/6, preparado por el Director,

sobre la reducción de la duración de las reuniones del Consejo Directivo;

Estimando que la duración de las reuniones del Consejo debe ser el

resultado de una decisión sobre los temas del programa y del análisis y

debate de cada uno, con el fin de que el mismo pueda desempeñar su función

vital de guiar a la Organización hacia la consecución de sus objetivos;

Reconociendo que corresponde al Consejo Directivo determinar, en

cada una de sus reuniones, el progrsm_ de trabajo correspondiente según

lo dispuesto en el Artículo 12.C de la Constitución de la Organización

Panamericana de la Salud; y

Persuadido de que el Reglamento Interno del Consejo Directivo no

debe modificarse con este proposito,

RESUELVE:

I. Tomar nota del Documento CE78/6 preparado por el Director sobre

la reducción de la duración de las reuniones del Consejo Directivo.

2. Transmitir el mencionado documento al Consejo Directivo, en su

XXV Reunión, junto con la recomendación de que se adopte una decisión

al respecto que no comprometa la importante función que desempeña el

Consejo en la consecución de los objetivos de la Organización.

(Aprobada en la decimosegunda sesión plenaria,,

celebrada el 20 de junio de 1977)
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RESOLUCION XVII CE78.R17
,e

MECANISMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES DE LA OPS

CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/20 sobre el establecimiento de

relaciones oficiales entre la Organización Panamericana de la Salud y las

organizaciones no gubernamentales, presentado por el Director;

Teniendo presente la Resolución CSP14.28, aprobada por la XIV Confe-

rencia Sanitaria Panamericana, en la que se formularon los criterios que

deben regir el establecimiento y mantenimiento de relaciones oficiales entre

la Organización Panamericana de la Salud y las organizaciones no guberna-

mentales; y

Reconociendo la necesidad de establecer procedimientos para aplicar
dichos criterios,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que apruebe una resolución como la
siguiente:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/20 presentado por el

Director al Comité Ejecutivo en su 78a Reunión;

Reconociendo la necesidad de formalizar los procedi-

mientos para aplicar los criterios establecidos por la

XIV Conferencia Sanitaria Panamericana (CSP14.28); y

Deseoso de facilitar la consideración de los Cuerpos

Directivos de estos asuntos,

RESUELVE:

I. Encomendar al Director que establezca los procedi-
mientos para el establecimiento de relaciones oficiales

con las organizaciones internacionales no gubernamentales.

2. Autorizar al Director para que, en base a estos pro-
cedimientos, tome las debidas decisiones respecto a las

s0licitudes presentadas.
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3. Encomendar al Director que, antes de comunicar sus deci-
siones a los solicitantes, informe a los miembros del Comité

Ejecutivo sobre los antecedentes en que se basó para tomarlas.

4. En caso de objeción por parte de algún miembro del Comité

Ejecutivo a una decisión del Directoz, se le comunique a éste

en un plazo máximo de 60 días para que incluya el asunto

en el programa de temas de la siguiente Reunión» a fin de que
el Comité Ejecutivo tome una decisión.

(Aprobada en la decimosegunda sesión plena,ría ,
celebrada el 20 de junio de 1977)
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RESOLUCION XVIII CE78.R18..,

POLITICA PROPUESTA DE LA OPS SOBRE EL DENGUE•
LA FIEBRE AMARILLA Y EL AEDES AEGYPTI

EL COMITE EJECUTIVO•

Habiendo estudiado el Informe de la Primera Reunión del Comité

Científico Asesor de la OPS sobre Dengue• Fiebre Amarilla y Aedes

aegypti, así como las observaciones de los Gobiernos a ese Informe; y

Considerando la situación epidemiológica de la Región respecto

a dichas enfermedades •

RESUELVE:

I. Pedir al Director que transmita al Consejo Directivo• en su

XXV Reunión» el documento preparado por la Secretaría sobre la Política
propuesta de la OPS sobre el dengue» la fiebre -m_rilla y el Aedes aeEypti.

2. Recomendar al Consejo Directivo que, en su XXV Reunión• apruebe

una resolución -_ornola siguiente:

EL CONSEJO DIRECTIVO»

Habiendo estudiado el Informe de la Primera Reunión del

Comité Científico Asesor de la OPS sobre Dengue» Fiebre Amarilla

y Aedes aegypti, así como las observaciones de los Gobiernos a

ese Informe;

Teniendo en cuenta la situación actual del progr-m- de

erradicación del Aedes ae_ en las Américas y los graves pro-
blemas de reinfestación que afrontan numerosos países;

Considerando que la presencia de fiebre amarilla selvática

en extensas zonas de las Américas y de fiebre hemorrágica dengue

en el Caribe constituye una grave amenaza para este Continente; y

Teniendo presente que sigue en vigor la decisión tomada

por el Consejo Directivo en 1947» con ocasión de su I Reunión

(Resolución CDI. I),

RESUELVE:

I. Reiterar la recomendación de la XVII Conferencia Sanitaria

Panamericana a los Gobiernos de los países todavía infestados

por el rector, en el sentido de que adopten las medidas nece-

sarias para eliminar las dificultades de orden administrativo
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que puedan estar impidiendo el progreso de las campañas y que
concedan máxima prioridad a la provisión de fondos, personal
y materiales a fin de completar dichas campañas cuanto antes.

2. Recomendar a los países y territorios ya libres del Aedes

ae_Tpti que intensifiquen sus actividades de vigilancia contra
la reinfestación.

3. Pedir a los países que ya hab_an logrado la erradicación

del vector y fueron reinfestados posteriormente que adopten

todas las medidas apropiadas para lograr la eliminación del

Aedes aegypti.

4. Pedir a los países Miembros que apoyen además las medidas

de vigilancia epidemiológica y de vacunación antiamarílica que
resulten necesarias.

5. Pedir al Director que promueve la disponibilidad de vacunas

de alta calidad en cantidad suficiente pata hacer frente a

cualquier emergencia.

6. Pedir al Director que promueve la disponibilidad de insec-

ticidas y de medios para su aplicación con el fin de atender
las necesidades.

7. Pedir al Director que asista a los países a fortalecer

la vigilancia epidemiológica y las campañas de erradicación
por medio de la formación de personal.

8. Pedir al Director que estudie los mecanismos de reinfesta-

ción después de erradicado el Aedes ae_ y la posibilidad
de resolver el problema.

9. Solicitar al Director que promueva y apoye las investiga-

ciones sobre la biología y el control del Aedes ae_, la
fiebre amarilla y sobre otros métodos de vigilancia y control
de esas enfermedades.

(Aprobada en la decimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 20 de _unio de 1977)
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RESOLUCIONXIX CE78.R 19

REPRESENTACION DEL C0MITE EJECUTIVO [] LA XXV REUNION

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS, XXIX REUNION DEL
COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS A_'KR.ICAS

EL COHITE EJECUTIVO,

Eabiendo examinado el Documento CE78/5 presentado por el Director; y

Teniendo en cuenta el Artículo 14 del Reglamento Interno del Comité

Ejecutivo,

RESUELVE:

I. Designar al Dr. Laurence J. Charles, Sr. (Bahamas) y al Dr. Rubén M.

Cáceres (Paraguay) para que asistan a la XXV Reunión del Consejo Directivo

de la OPS, XXIX Reunión del Comité Regional de la 0MS para las Américas,

conjuntamente con el Presidente o su suplente, como representantes del

Comité Ejecutivo.

2. Designar al Dr. Robert de Caires (Estados Unidos de América) repre-

sentante suplente del Comité Ejecutivo ante la misma Reunión, en caso de

que el Presidente se halle en la imposibilidad de asistir.

3. Designar suplentes a la Dra. Christine 01ive Moody (Jamaica) y al

Dr. Hugo Corral (Ecuador) en caso de que el Dr. Laurence J. Charles, St.

o el Dr. Rubén M. Cáceres no puedan asistir.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria ,

ce!ebráda el 21 de junio de 1977)
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RESOLUCION XX CE78 R20

CENTRO PANAMERICANO DE ECOLOGIA HUMANA Y SALUD

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director (Documento CE78/15, Rey. 1)

sobre las medidas iniciales adoptadas para establecer el Centro, incluyendo

el plan de desarrollo de éste;

Considerando la _Jnportancia de los problemas de salud relacionados

con el medio ambiente; y

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar en la Región la capacidad

para evaluar el efecto sobre la salud humana de los cambios ambientales pro-
pios del desarrollo,

RESUELVE:

i. Tomar nota del primer informe sobre las actividades del Centro Pan-

americano de Ecología Humana y Salud presentado por el Director (Documento

CE78/15, Rey. i).

2. Felicitar al Director por las medidas adoptadas con el fin de esta-

blecer el Centro e iniciar su programa.

3. Recomendar al Director que continúe aplicando el plan relativo al
desarrollo del Centro.

4. Tomar nota con satisfacción de la participación y la cooperación del

Centro, juntamente con otros organismos de las Naciones Unidas e internacio-

nales, en proyectos en que las repercusiones sobre la salud son motivo de gran

preocupación.

5. Recomendar a la Organización que se eval_en periódicamente los ade-

lantos del Centro con miras a incrementar su eficacia para contribuir al

logro de las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.

6. Instar a los países a que recurran a los útiles servicios que puede

prestar el Centro.

7. Agradecer al Gobierno de México el apoyo y la asistencia que brinda
al Centro.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria,
celebrada el 21 de junio de 1977)
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RESOLUCION XXI CE78.R21

COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre cooperación técnica
entre países en desarrollo (Documento CE78/INT/5);

Consciente de la trascendental importancia que tiene dicha coopera-
ción en el proceso general de desarrollo y muy particularmente en el sector

de la salud;

Teniendo presente la experiencia que han acumulado los países de las

Américas y la 0PS/OMS; y

Atendiendo a la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo de la

OMS, en su Resolución EBó0.R4, para que los Comités Regionales estudien

propuestas y examinen los medios para promover la cooperación técnica entre

países en desarrollo, en materia de salud,

RESUELVE:

I. Pedir al Director que transmita al Consejo Directivos en su XXV Reuni_n,

XXIX Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas, el informe sobre

cooperación técnica entre países en desarrollo (Documento CE78/INF/5).

2. Recomendar al Consejo Directivo que preste apoyo decidido a la coope-

ración técnica entre países en desarrollo_ aplicanào a los programas de la

Región las propuestas contenidas en el informe y secundando las iniciativas

ya tomadas o que tomen al respecto los países.

3. Pedir al Director que transmita al Director General su reconocimiento

por la confianza depositada en la Oficina Sanitaria Panamericana al centra-

lizar en ella la coordinación de las actividades de cooperación técnica entre

países en desarrollo que lleva a cabo la OMS.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria,
celebrada el 21 d,e junio de 1977)
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RESOLUCION XXlI CE78.R22

PROGRAMA AMPLIADO DE INMD_IZACION

EL COHITE EJECUTIVO,

Vistas las Resoluciones WHA30.53 (Programa Ampliado de Inmunizaci6n)

y WHA30.54 (Producción regional de vacunas para el Programa Ampliado de

Inmunización) adoptadas por la 30a Asamblea Mundial de la Salud, y teniendo

en cuenta las Resoluciones XIII y XIV de este Comité Ejecutivo;

Habiendo examinado y discutido las recomendaciones sobre pol_tica

general que el Grupo de Estudio del Comité Ejecutivo hace al Director a

propósito del Programa Ampliado de Inmunización en las Américas, en parti-

cular la de que dicho Programa "debe estar a disposición de todos los

Países Miembros que estén dispuestos a reforzar y a mejorar los servicios

de inmunización dentro de las estructuras de salud establecidas o propues-
tas y cuenten con una política declarada al respecto"; y

Habiendo tomado nota de la limitación de los fondos actualmente dis-

ponibles en el presupuesto ordinario de la OPS para actividades de inmuniza-

ción en 1978-1979,

RESUELVE:

1. Apoyar las recomendaciones de política general del Grupo de Estudio
sobre el Progr-m- Ampliado de Inmunización.

2. Ll-m_r la atención sobre las opiniones expresadas por los miembros
del Comité Ejecutivo y sobre las consecuencias presupuestarias de la

ejecución del Programa Ampliado de InmuD/zación en las Américas señaladas

por el Grupo de Trabajo de Inmunización de la 0PS.

3. Pedir al Director que transmita al Consejo Directivo el progrm,-

de inmunización propuesto para la Región de las Américas juntamente con

las recomendaciones de política general del Grupo de Estudio del Comit_

Ejecutivo.

4. Pedir además al Director que presente al Consejo Directivo, en su

XXV Reunión, un informe sobre necesidades financieras y posibles fuentes
de financiación para llevar a cabo el Programa Ampliado de Inmunizaci6n
en la Américas.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria,

celebrada el 21 de junio de 1977)
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RESOLUCION XXIII CE78.R23

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1977

EL COMITEEJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Juradodel Premio OPS en Administra-

ci6n (Documento CE78/11, Addendum I); y

Atendiendo a las normas establecidas en el Procedimiento de Adjudica-
ci6n del Prem/o OPS en Administración»

RESUELVE:

1. Tomar nota de la decisión del Jurado de adjudicar, a t_tulo póstumo,
el Premio OPS en Administración, 1977, al Dr. Roberto Pereda Chávez_ de Cubas

por sus actividades dentro del campo de la salud.

2. Transmitir el Informe del Jurado del Premio OPS en Administración

(DocumentoCE78/11» Addendum I) al Consejo Directivo en su XXV Reuni6n.

3. Pedir al Consejo Directivo que nuevamente recomiende a los Gobiernos
Miembros que se sirvan de los propósitos que animan al Premio OPS en Adminis-
traci6n para promover concretamente el peEfeccion-miento en materia de admi-
nistración,y que participen en la designación de candidatos.

(Aprobada en la decimotercera sesi6n ple_ria,
celebrada el 21 de junio de 1977)
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RESOLUCION XXIV CE78.R24

PROGRAMA DE MALARIA EN LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Grupo de Estudio sobre el Control

de la Malaria en las Américas, convocado por el Director, del 12 al 15 de

abril de 1977;

Consciente de que la situación de la malaria en las Américas es

grave y que las medidas que han de aplicarse requieren un cuidadoso

estudio epidemiológico y ecológico, por áreas; y

Reconociendo la prioridad y el apoyo que da la Organizaci6n a las

actividades de extensión de la cobertura de los servicios de salud y al

adiestramiento y la investigación en malaria,

RESUELVE:

1. Recomendar al Director que se incluyan en el presupuesto de la

Organización los recursos necesarios para la reorientaci_n de los malari6-
logos y la formación de los epidemiólogos, entomólogos, ecólogos, e inge-

nieros ambientales indispensables para la aplicación de la nueva estrategia

de control de la malaria, que pueden servir además en otros campos de la

salud pública.

2. Recomendar a los Gobiernos la ampliación de las investigaciones

operativas a nivel nacional para resolver probl_,me locales, y así mismo

solicitar el apoyo del Director General por intermedio del Progr_.,- Especial

de la OMS de Adiestramiento e Investigaci6n de Enfermedades Tropicales

para ampliar los estudios sobre inmunolog_a y quimioterapia de la malaria
en las Américas.

3. Considerar favorablemente el reforzamiento de los progrm,As de ma-

1aria y su utilización en el control de otras enfermedades transmitidas por

vectores, y para intervenir en situaciones de emergencia.

4. Pedir a los Gobiernos que intensifiquen la vigilancia epidemiológica

en los países donde se ha erradicado la malaria y en las áreas de los dem_s

países en las que se ha interrumpido la transmisión.

5. Señalar a la atención del Director la conveniencia de promover en la

industria farmacéutica las investigaciones sobre nuevos medicamentos anti-

maláricos eficaces y de costo razonable.
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6. Conceder La mlxima prioridad a la extenst6n gradual de los servi-
cios de atenci6n pri-_ria de salud para asegurar la cobertura de la pobla-
ción rural y conseguir que esa infraestructura apoye el control de la
malaria y viceversa.

7. Solicitar al Director que continúe apoyando las actividades de
adiestramiento e investigación sobre malaria y que explore con ese fin
otras fuentes posibles de financiamiento, tales como el Programa Especial
de la 0MS en Adiestramiento e Investigaci6n de Enfermedades Tropicales,
las agencias de ayuda bilateral y las instituciones internacionales de
crédito.

8. Pedir al Director que apoye las gestiouesde los Gobiernos destinadas
a obtener fondos de instituciones internaclonaesde crédito para el control
de la malaria.

(Aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 21 de junio de 1977)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comit_ Ejecutivo y el Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el

presente Informe Final, en los idiomas español • in81_s, cuyos textos

tendrán igual valor aut_ntico.

HECHOen Washington, D.C., Estados Unidos de Amtrica, el día

veintiun0 de junio de mil novecientos setenta y siete. El Secretario

depositará los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria

Panamericana y enviará copia de dichos textos a los Gobiernos de la

Organización.

Cumtavo Mora Patiño
Presidente de la 78a Reuni6n

del Comit_ Ejecutivo
Representante de Colombia

Héctor R. Acuña
Secretario ex officio del

Comit_ Ejecutivo
Director de la

Oficina Sanitaria Panmlricana


