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La XXIX Reunión del Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud, XXXV Reunión del Comité Regional de la
Organizaci6n Mundial de la Salud para las Américas, se celebr6 en el
edificio de la Sede, en Washington, D.C., del 26 de septiembre al 3 de
octubre de 1983, con arreglo a la convocatoria del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la Resolución IX aprobada por
el Comité Ejecutivo en su 90a Reunión.

PARTICIPANTES

El Consejo Directivo inició sus trabajos bajo la presidencia
provisional del Dr. Lyall M. Black (Canadá), Vicepresidente de la XXVIII
Reunión del Consejo Directivo. Estuvieron representados los siguientes
Gobiernos Miembros de la Organización Panamericana de la Salud: Antigua
y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de América, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino
Unido, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas,
Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. El Gobierno de Espafa
estuvo representado en calidad de observador.

El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud
estuvo representado por su Presidenta, Lic. Lea Guido (Nicaragua) y por
uno de sus miembros, el Dr. Oscar González Carrizo (Argentina), de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14 de su Reglamento Interno.

Asistieron además a la Reunión observadores de las siguientes
organizaciones intergubernamentales: Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados; Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial); Comisión
Interamericana de Mujeres; Comité Internacional de Medicina y Farmacias
Militares; Comunidad del Caribe (CARICOM); Convenio Hip6lito Unanue;
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA); Naciones Unidas, Comisión
Económica para América Latina (CEPAL); Organizaci6n de los Estados
Americanos (OEA), y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). También estuvieron presentes observadores de 21 organizaciones
no gubernamentales.
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MESA DIRECTIVA

De conformidad con el Articulo 18 del Reglamento Interno del
Consejo Directivo, se procedió a la elección del Presidente, los dos
Vicepresidentes y el Relator, quedando la Mesa Directiva integrada como
sigue:

Presidente: Dr. Horacio Rodriguez Castells ARGENTINA

Vicepresidentes: Sr. Karl Samuda JAMAICA

Dr. Francisco García Martínez HONDURAS

Relator: Dr. José Manuel Borgofo CHILE

Secretario Dr. Carlyle Guerra de Macedo DIRECTOR, OFICINA
ex officio: SANITARIA

PANAMERICANA

COMISION DE CREDENCIALES

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 27 del Reglamento
Interno, la Comisión de Credenciales quedó compuesta así:

Presidente: Dr. Allan Bousquet SANTA LUCIA

Relator: Dr. Juan Manuel Sotelo PERU

Vocal: Dr. Enrique Garcia PANAMA

COMISION GENERAL

Con la elecció6n de los Representantes de Cuba, Estados Unidos de
América y Panamá, y de conformidad con el Articulo 28 del Reglamento
Interno, la Comisión General quedó integrada como sigue:

Dr. Horacio Rodríguez Castells ARGENTINA
Presidente del Consejo

Sr. Karl Samuda JAMAICA
Vicepresidente del Consejo
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Dr. Francisco García Martínez HONDURAS
Vicepresidente del Consejo

Dr. José Manuel Borgoño CHILE
Relator del Consejo

Dr. Roberto Menchaca CUBA
Representante

Dr. Edward N. Brandt, Jr. ESTADOS UNIDOS
Representante DE AMERICA

Dr. Gaspar Garcia de Paredes Quijano PANAMA
Representante

PROGRAMA DE TEMAS

De conformidad con el Articulo 10 del Reglamento Interno, el
Consejo Directivo aprob6, en su primera sesi6n plenaria, el programa
provisional de temas (Documento CD29/1, Rev. 2) presentado por el
Director.

GRUPOS DE TRABAJO

Se constituyeron dos grupos de trabajo. El primero, integrado por
los Representantes de Guatemala, México y Trinidad y Tabago, se encarg6
de estudiar la aplicaci6n del Artfculo 6.B de la Constituci6n, que trata
de la suspensión de los privilegios de voto de cualquier Gobierno que
tenga atrasos de más de dos aos en el pago de las cuotas. En el segundo
grupo participaron los Representantes de Estados Unidos de América y de
Venezuela quienes, con la ayuda del Relator, redactaron un nuevo proyecto
de resoluci6n sobre el Programa Ampliado de Inmunizaci6n (PAI).

DISCUSIONES TECNICAS

Las Discusiones Técnicas tuvieron lugar los días 30 de septiembre
y 1 de octubre de 1983 y versaron sobre el tema "Politicas de producción
y comercializaci6n de medicamentos esenciales".

La Mesa Directiva qued6 constituida como sigue:

Director de Debates: Dr. Rogelio Valladares G. VENEZUELA

Relator: Dr. Juan Manuel Sotelo PERU

Secretario Técnico: Dr. Enrique Fefer OSP
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Grupo A

Directora de Debates: Dra. Jean Leonore Harney BARBADOS

Relator: Dr. Luis Maria Gómez ARGENTINA

Secretario Técnico: Dr. Enrique Fefer OSP

Grupo B

Director de Debates: Dr. Jean Larivire CANADA

Relator: Dr. Gustavo Corrales HONDURAS

Secretario Técnico: Dr. Fernando Atezana Araníbar OMS

El Informe de las Discusiones Técnicas fue presentado en la novena
sesión plenaria, en la cual se aprob6 una resolución al respecto.

SESIONES

El Consejo Directivo celebró una sesi6n preliminar, nueve sesiones
plenarias y una sesión de clausura.

La Comisión de Credenciales celebr6 cuatro sesiones y la Comisión
General tres sesiones.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reuni6n el Consejo Directivo aprobó las 30
resoluciones siguientes:
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RESOLUCION I CD29.R1 ES

INFORMES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION SOBRE LAS
CONDICIONES DE SALUD Y PROGRESOS ALCANZADOS EN EL INTERVALO

ENTRE LAS CONFERENCIAS SANITARIAS PANAMERICANAS

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el documento presentado por el Director sobre
este tema (Documento CD29/21);

Teniendo en cuenta las observaciones que fueron formuladas sobre

este asunto durante la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana;

Considerando que la informaci6n existente sobre las condiciones de

salud y los progresos alcanzados al respecto por los países de las
Américas es cada vez más cuantiosa y está más estrechamente ligada a las
metas y objetivos de la Organizaci6n y de sus Gobiernos Miembros, y

Reconociendo el esfuerzo financiero que para los Gobiernos

significa el enviar delegaciones a las Conferencias Sanitarias
Panamericanas,

RESUELVE:

1. Sugerir a la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana la
adopción de los siguientes lineamientos para tratar este tema:

a) Pedir a los Gobiernos Miembros que presenten por escrito a la
Conferencia Sanitaria Panamericana sus informes sobre las
condiciones de salud y progresos alcanzados en el intervalo
entre las Conferencias;

b) Establecer que dichos informes no rebasen seis páginas
?f. escritas a máquina a doble espacio, para su inclusión in

extenso en las actas de la Conferencia;

c) Decidir que durante la discusi6n del Informe Cuadrienal del
Director las delegaciones tendrán además la oportunidad de
hacer uso de la palabra durante no más de 10 minutos para lo
cual deberán inscribirse previamente ante la Mesa Directiva,
debiendo el Presidente de la Conferencia velar por el

cumplimiento de dicha norma;

d) Exhortar a los delegados a que, además de lo indicado en a),
b) y c), distribuyan sus propios materiales impresos sobre
este tema entre las demás delegaciones, con el entendido que
el transporte, reproducción, traducción e impresión de dichos
materiales será responsabilidad exclusiva de los Gobiernos
Miembros.
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2. Establecer que los Gobiernos Miembros que deseen hacer

presentaciones de tipo general sobre las condiciones de salud en sus

países durante las reuniones del Consejo Directivo deberán ajustarse a

los criterios siguientes:

a) Las presentaciones se deberán hacer por escrito, limitándose a

seis páginas escritas a máquina a doble espacio para ser

incluidas in extenso en las actas resumidas;

b) Las delegaciones tendrán además oportunidad de hacer uso de la

palabra durante no más de 10 minutos, para lo cual deberán

inscribirse previamente ante la Mesa Directiva.

3. Pedir al Director que establezca un mecanismo automático que

permita a la Mesa Directiva de la Conferencia Sanitaria Panamericana o
del Consejo Directivo controlar el tiempo asignado a cada orador.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION II CD29.R2 ES

ESTUDIO DE LAS FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE AREA DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe presentado por el Director sobre el estudio de
las funciones de las Oficinas de Area de la Oficina Sanitaria
Panamericana (Documento CD29/18);

Habida cuenta de la Resolución XII de la XXVIII Reunión del

Consejo Directivo y de la Resolución XVI de la XXI Conferencia Sanitaria
Panamericana, y

Teniendo en cuenta que en el Plan Regional de Acción: Salud para

Todos en el Aflo 2000 se dispone el aumento de la capacidad operativa de
la Oficina Sanitaria Panamericana para apoyar los procesos nacionales y
regionales,

RESUELVE:

1. Dar las gracias al Director por el informe sobre el estudio de
las funciones de las Oficinas de Area de la Oficina Sanitaria
Panamericana (Documento CD29/18).

2. Aprobar la recomendación del Director en ese estudio de que se

supriman las Oficinas de Area a partir del 1 de enero de 1984, así como
las medidas ejecutivas para llevar adelante este proceso, incluyendo las
acciones administrativas y su cronograma de ejecución, que se sefalan en
el Documento CD29/18.

3. Recomendar al Director que inicie gestiones con los países que

tienen sede de Oficinas de Area para revisar y negociar los nuevos
Acuerdos Básicos para establecer las Oficinas de Representación de Pals

correspondientes, en forma similar a los acuerdos existentes con los
otros Gobiernos Miembros de la Organización.

4. Pedir al Director que evalúe la eficacia y efectividad de las
medidas ejecutivas propuestas e informe sobre los adelantos logrados a

este respecto en la Reuni6n del Consejo Directivo en 1985.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,

celebrada el 26 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION III CD29.R3ES

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OPS

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente el Documento CD29/15 sobre la cuestión de la
distribución de los recursos financieros de la OPS, y habiendo oído la
presentación de esta cuestión hecha por el Comité Ejecutivo;

Teniendo en cuenta las Resoluciones XVI de la XXVIII Reunión del
Consejo Directivo y XIV de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana, en
las que se pide al Director que estudie la distribución de los recursos
presupuestarios de la OPS entre los Países Miembros, y

Enterada de las recomendaciones formuladas en la 90a Reunión del
Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la distribución de los recursos
financieros de la OPS (Documento CD29/15).

2. Dar las gracias al Director y al Grupo de Trabajo por el
estudio pormenorizado y esclarecedor, y al Comité Ejecutivo por el
análisis cuidadoso del asunto.

3. Instar al Director a que tenga en cuenta las recomendaciones
contenidas en el estudio y las observaciones hechas durante el debate del
Comité Ejecutivo en cuanto al establecimiento de niveles autorizados para
los planes del presupuesto de los programas de países correspondiente al
bienio 1986-1987 con inclusión de la importancia de las prioridades
regionales y nacionales expresadas en las Estrategias Regionales y en el
Plan de Acción para conseguir la meta de salud para todos en el ao 2000,
el compromiso de los Gobiernos, la capacidad de absorción de las
administraciones nacionales y las situaciones especiales, -además de los
correspondientes indicadores cuantitativos.

4. Instar al Director a que siga examinando periódicamente esta
cuestión y, en particular, a que, con la participación de los Países
Miembros, revise los factores pertinentes, habida cuenta de las diversas
y cambiantes circunstancias en el seno de la Región.

5. Pedir al Director que en el informe sobre el presupuesto por
programas para 1986-1987, que será presentado en la 94a Reunión del
Comité Ejecutivo, incluya un análisis de las repercusiones del estudio en
la distribución de los recursos en el proyecto de presupuesto.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION IV CD29.R4 ES

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta que ha sido norma que el mismo Auditor Externo

preste servicios a la Organizaci6n Mundial de la Salud y a la
Organizaci6n Panamericana de la Salud, y que el titular del puesto de
Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, quien ha sido nombrado Auditor Externo de la Organización
Mundial de la Salud para los ejercicios económicos de 1984-1985 y
1986-1987, ha declarado que está dispuesto a desempeñar el cargo de
Auditor Externo de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Nombrar al titular del puesto de Contralor e Interventor General
del Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte Auditor Externo de la
Organización Panamericana de la Salud para los ejercicios económicos de
1984-1985 y 1986-1987 y pedirle que practique sus intervenciones de
conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del
Reglamento Financiero de la OPS, en el entendimiento de que de ser
necesario podrá designar a un representante que actúe en su ausencia.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION V CD29.R5 ES

ENMIENDAS AL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Vista la recomendación de la 90a Reuni6n del Comité Ejecutivo y

las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas en el Documento

CD29/31, y

Teniendo en cuenta que los cambios del Reglamento Financiero

establecerán la armonía entre el Reglamento Financiero de la OMS y el de
la OPS con respecto a la disponibilidad de asignaciones,

RESUELVE:

Aprobar las modificaciones del Reglamento Financiero de la Organi-

zaci6n Panamericana de la Salud tal como figuran en el Documento CD29/31.

(Aprobada en la segunda sesi6n plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION VI CD29.R6 ES

ESTUDIO SOBRE LA CELEBRACION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS
DURANTE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA

CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el estudio sobre la celebración de las
Discusiones Técnicas durante las reuniones del Consejo Directivo y de la
Conferencia Sanitaria Panamericana, preparado en cumplimiento de la
Resolución XXVI de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana (Documento
CD29/8);

Consciente de la necesidad de dar a los Cuerpos Directivos la
posibilidad de consagrar todo el tiempo necesario al estudio y aprobación
de los proyectos bienales de presupuesto por programas de la Organización
Panamericana de la Salud, sin menoscabo del interés y la importancia que
se debe atribuir a la celebración de Discusiones Técnicas de la más alta
calidad, y

Teniendo presente la Resolución XIV de la 90a Reunión del Comité
Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Que no se celebren Discusiones Técnicas durante las reuniones
del Consejo Directivo o de la Conferencia Sanitaria Panamericana en las
que se haya de examinar y aprobar el proyecto de presupuesto por
programas de la Organización Panamericana de la Salud.

2. Que las Discusiones Técnicas se inicien con una exposición
sobre el tema escogido, preparada por un grupo de expertos de reconocido
prestigio en la materia de que se trate.

3. Que la duración de las Discusiones Técnicas se limite a la
jornada del sábado de la primera semana de la Reunión.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION VII CD29.R7 ES

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo (Documento CD29/5) sobre la labor realizada por el Comité desde
octubre de 1982 hasta la fecha, período durante el cual se celebraron la
89a y la 90a Reuniones, y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 9.C de la
Constituci6n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo (Documento CD29/5).

2. Felicitar al Presidente y a los demás miembros y observadores
del Comité por la excelente labor realizada.

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION VIII CD29.R8 ES

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana correspondiente a 1982 (Documento CD29/4), y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.C de la
Constitución de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana correspondiente a 1982.

2. Felicitar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana por
la labor realizada por la OPS en el ao a que se refiere el Informe.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION IX i CD29.R9 ES

RECAUDACION DE LAS CUOTAS

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las cuotas
presentado por el Director (Documento CD29/27 y ADDS. I y II);

Considerando la importancia del pago puntual y completo de las
cuotas para garantizar el financiamiento del programa y presupuesto
autorizados y mantener a la Organización en una sólida situación
financiera, y

Visto el informe del grupo de trabajo sobre la aplicación del
Artículo 6.B de la Constitución de la OPS, relativo a la suspensión de
los privilegios de voto de los Gobiernos Miembros por incumplimiento de
sus obligaciones financieras,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la recaudación de las cuotas
presentado por el Director (Documento CD29/27 y ADDS. I y II).

2. Dar las gracias a los Gobiernos Miembros que ya han efectuado
pagos en 1983 y urgir a los demás Gobiernos la conveniencia de que abonen
las cuotas del ejercicio lo antes posible en el afño en que se consideran
vencidas y pagaderas, a fin de que puedan continuar los trabajos de la
Organización y que la carga financiera de su programa se reparta
equitativamente entre todos los Miembros.

3. Pedir al Director que siga informando a los Gobiernos sobre
cualquier saldo adeudado.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION X CD29.R10 ES

INFORME FINANCIERO PARCIAL DEL DIRECTOR PARA EL AO 1982

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Informe Financiero Parcial del Director para el ao 1982
(Documento Oficial 189), y

Reconociendo que la Organizaci6n se mantiene en una situación

financiera satisfactoria,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero Parcial del Director para,el
año 1982 (Documento Oficial 189).

2. Felicitar al Director por haber mantenido una situación
financiera satisfactoria.

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1983)



CD29/FR (Esp.)
Página 12

RESOLUCION XI CD29.R11 ES

APLICACION DEL ARTICULO 6.B DE LA CONSTITUCION

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del grupo de trabajo encargado de
estudiar la aplicación del Artículo 6.B de la Constitución de la OPS
relativo a la suspensión de los privilegios de voto de los Gobiernos que
dejen de cumplir sus obligaciones financieras, y

Vistas las propuestas del referido grupo de trabajo para conceder
a los tres países con atrasos de más de dos afios una nueva oportunidad
para abonar con planes diferidos las cuotas adeudadas,

RESUELVE:

1. Permitir a los representantes de los países mencionados en el
informe del grupo de trabajo que ejerzan el privilegio de voto en la
presente Reuni6n del Consejo Directivo.

2. Pedir al Director que informe oficialmente a los Gobiernos
afectados sobre las condiciones para el pago de las cuotas, recomendadas
por el grupo de trabajo encargado de estudiar la aplicación del Artículo
6.B y aprobadas en la presente Reunión del Consejo Directivo.

3. Pedir a la 92a Reunión del Comité Ejecutivo que revise la
situación de los países que adeuden cuotas por un monto superior a las
sumadas en el término total de dos aos y que informe acerca de los
resultados y recomendaciones a la XXX Reunión del Consejo Directivo.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XII CD29.R12ES

TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS PARA 1986

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente que la 90a Reunión del Comité Ejecutivo eligió
"Salud de los trabajadores" como tema para las Discusiones Técnicas en
1985;

Habiendo tomado la decisión de que las Discusiones Técnicas se

celebren únicamente en los aos pares (Resolución VI), y

Deseosa de que se celebren Discusiones Técnicas sobre tan
importante tema,

RESUELVE:

Que "Salud de los trabajadores" sea el tema de las Discusiones
Técnicas que se celebren en 1986 durante la XXII Conferencia Sanitaria
Panamericana.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 27 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XIII CD29.R13 ES

INFORME PRELIMINAR SOBRE LA CARACTERIZACION DE LA SITUACION EN LA
REGION DE LAS AMERICAS CON RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS DE SPT/2000

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que los procesos nacionales de evaluación y monitoria
constituyen uno de los elementos claves para orientar los esfuerzos
nacionales con el fin de alcanzar la meta de salud para todos en el ao
2000, estos deben estar incorporados dentro de cada proceso nacional de
administración y planificación, y estar diseñados, organizados e
instrumentados de acuerdo a las particularidades de cada país;

Reconociendo la necesidad de llevar a cabo sistemáticamente, en
los niveles regional y global, la evaluación y monitoria de los procesos
nacionales para alcanzar la meta de salud para todos en el ao 2000, con
el objeto de facilitar a la Organización y a sus Gobiernos Miembros la
orientación y ajuste de sus políticas, prioridades, estrategias y
programas, y

Considerando que esta evaluación y monitoria a nivel regional debe
estar basada en la información de los análisis nacionales pertinentes,

RESUELVE:

1. Aprobar el informe preliminar sobre la caracterización de la
situación en la Región de las Américas con respecto a las estrategias de
SPT/2000 (Documento CD29/24).

2. Instar a los Gobiernos a que con la mayor urgencia continúen
ajustando sus procesos nacionales de evaluación y monitoria, como parte
de sus procesos de planificación y administración para alcanzar la meta
con la mayor eficacia y eficiencia.

3. Solicitar a los Gobiernos que proporcionen oportunamente la
información necesaria para consolidar la evaluación y monitoria en los
niveles regional y global.

4. Pedir al Director que intensifique las medidas de apoyo a los
Paises Miembros para los procesos nacionales y regionales de planifi-
cación y administración y, dentro de estos, para los procesos de
evaluación y monitoria.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 28 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XIV CD29.R14 ES

INFORME SOBRE LA ADJUDICACION DEL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1983

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Jurado para la Adjudicaci6n del Premio OPS en

Administraci6n y la Resoluci6n XVI de la 90a Reuni6n del Comité Ejecutivo
(Documento CD29/19 y Anexos), y

Habida cuenta de las normas del Reglamento para la Adjudicaci6n

del Premio OPS en Administración,

RESUELVE:

Declarar al Dr. Arnaldo Tejeiro Fernández, de Cuba, como galardo-

nado con el Premio OPS en Administración, 1983.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 28 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XV
CD29.R15 ES

PROPUESTAS PARA EL LOGRO DE LA META DE PRESTACION DE SERVICIOS EFICACES
DE TRANSFUSION SANGUINEA PARA EL ANO 1990

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director (Documento CD29/12)
sobre servicios de transfusión de sangre;

Habiendo tomado nota de la Resolución XXIX de la XXI Conferencia
Sanitaria Panamericana por la cual se fija el afo 1990 como límite para
el logro de la. meta de establecimiento de servicios eficaces de
transfusión de sangre en la Región, y teniendo en cuenta la Resoluci6n
WHA28.72 de la Asamblea Mundial de la Salud, y

Considerando que en la Resolución XVIII de la 90a Reunión del
Comité Ejecutivo se recomendó la aprobación del programa regional de
trabajo sugerido por la Reunión Consultiva para fortalecer los servicios
de transfusión de sangre de América Latina y del Caribe,

RESUELVE:

1. Aprobar el programa regional de trabajo resumido en el
Documento CD29/12, como parte del Plan de Acción para la Instrumentación
de las Estrategias Regionales para el logro de la salud para todos en el
año 2000.

2. Encarecer a los Gobiernos Miembros que inicien las acciones
necesarias para el financiamiento y la aplicación de las recomendaciones
formuladas en la Reunión Consultiva, según convenga en cada país.

3. Instar a los Gobiernos Miembros que aún no lo hayan hecho a
que formulen una política para la preparación de un programa nacional de
transfusión de sangre prestando especial atención a los aspectos éticos y
sanitarios de los servicios.

4. Reafirmar la necesidad de que las autoridades nacionales de
salud sigan atentamente el desarrollo de los servicios de transfusión de
sangre habida cuenta de las realidades de cada país, y asuman la
responsabilidad de la reglamentación de las actividades y su aplicación
en relación con los servicios de transfusión de sangre, a fin de
garantizar la seguridad de los donadores y de los beneficiarios.
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5. Recomendar a los Gobiernos Miembros que adopten medidas para
conseguir fondos suficientes y faciliten la adquisición de insumos
esenciales.

6. Recomendar al Director que inicie la acci6n necesaria para el
desarrollo de este programa y, en particular, para facilitar cooperación
técnica en la medida en que lo permitan los fondos disponibles y conforme
al Plan de Acci6n para la Instrumentaci6n de las Estrategias Regionales
para el logro de la salud para todos en el ao 2000.

7. Pedir al Director que presente a la 92a Reuni6n del Comité
Ejecutivo un informe sobre la ejecución del programa.

(Aprobada en la séptima sesi6n plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XVI CD29.R16 ES

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Director sobre la marcha de las actividades

del Programa Ampliado de Inmunizaci6n (PAI) en las Américas (Documento
CD90/A , y reconociendo lo limitado de los fondos que han sido asignados
al programa para los ejercicios 1984-1985;

Enterado de los esfuerzos ininterrumpidos para llevar a cabo el
programa a escala nacional y regional;

Reconociendo que el progreso del PAI es un elemento esencial de la
estrategia de salud para todos en el affo 2000, y

Reconociendo que la marcha de las actividades ha sido lenta en la
mayoría de los países de la Regi6n y que, si no se acelera, no se
alcanzarán las metas del programa de aquí al ao 1990,

RESUELVE:

1. Instar a los países a lo siguiente:

a) Que formulen metas bienales de cobertura de inmunización de

niños menores de un ao de edad y de mujeres gestantes, así
como también de reducción de la morbilidad y mortalidad de las
correspondientes enfermedades;

b) Que usen la cobertura de inmunización de niños menores de un
año de edad y mujeres embarazadas como indicador importante
del rendimiento de los servicios de salud maternoinfantil;

c) Que empleen los datos de morbilidad y mortalidad por
sarampión, poliomielitis y tétanos neonatal como indicador de
la marcha y de las repercusiones del programa;

d) Que utilicen la vigilancia de las enfermedades prevenibles por
vacunación como un indicador más del desarrollo de sistemas
nacionales de vigilancia epidemiol6gica;

e) Que tomen medidas en cuanto al Programa de Acci6n de Cinco
Puntos adoptado por la Resoluci6n WHA35.31 de mayo de 1982;

f) Que intensifiquen los trabajos de evaluación de los programas
de inmunización, y la implementaci6n de las recomendaciones
formuladas en este proceso.
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2. Pedir al Director:

a) Que continúe dando prioridad al PAI en todos los planos de la
Organizació6n;

b) Que emplee el progreso realizado por el PAI como indicador del
éxito de la cooperación técnica de la OPS en el logro de la
meta de salud para todos en el ao 2000;

c) Que estudie la capacidad de producción de vacunas en los
Países Miembros, la calidad y el costo de las mismas, con
vistas a su posible utilización en el PAI;

d) Que intensifique los esfuerzos para alcanzar la plena
capitalización del Fondo Rotatorio del PAI;

e) Que promueva las actividades de evaluación en los países y que
ayude a su realización en aquellos que se estime conveniente;

f) Que informe a la 94a Reuni6n del Comité Ejecutivo en 1985
sobre la marcha del programa y sobre la implementación de las
recomendaciones de esta resolución.

(Aprobada en la séptima sesi6n plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XVII CD29.R17 ES

PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre prevención del
uso indebido de drogas (Documento CD29/22);

Teniendo en cuenta la Resoluci6n XLI de la XXVII Reuni6n del
Consejo Directivo y la Resoluci6n XXV de la XXI Conferencia Sanitaria
Panamericana, en las que se pide a los Gobiernos Miembros y al Director
que colaboren en el fortalecimiento de las actividades nacionales de
control del uso indebido de drogas;

Consciente de que el uso indebido de drogas parece ser uno de los
crecientes problemas de salud pública en la Regió6n;

Enterada de que la evaluación científica deberá acompañar
cualquier esfuerzo encaminado a reducir el uso indebido de drogas a fin
de medir su eficacia;

Reconociendo que no se ha evaluado y no se vigila el efecto social
y sobre la salud del problema del uso indebido de drogas en la Regi6n, y

Teniendo en cuenta la importancia de tales estudios en la
identificación de las tendencias del uso indebido de drogas y de algunos
de los factores causales principales, así como en la indicación de
aspectos útiles para la prevención,

RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos Miembros a que:

a) Tengan presente la necesidad de efectuar evaluaciones
epidemiol6gicas continuas del problema del uso indebido de
drogas, como base para la formulación de estrategias
apropiadas de prevención;

b) Examinen o establezcan sus planes y actividades nacionales de
prevenci6n del uso indebido de drogas con miras a fortalecer
los recursos del sector salud;

c) Exploren nuevos mecanismos para fomentar y apoyar la partici-
paci6n de la comunidad en las actividades de prevención del
uso indebido de drogas.
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2. Instar al Director a que se asegure de que la Organización:

a) Conceda prioridad a la prevención del uso indebido de drogas

en el presupuesto por programas, y trate de obtener recursos
adicionales extrapresupuestarios para emprender esfuerzos
destinados a prevenir el uso indebido de drogas;

b) Fortalezca la capacidad de la Secretaría para facilitar a los

Gobiernos Miembros apoyo técnico adicional, en particular para
el control de las drogas lícitas, el establecimiento de

estrategias nacionales efectivas y la creación de sistemas de

información sobre el uso indebido de drogas;

c) Colabore con los Gobiernos Miembros en la formulación y
planificación de una estrategia regional para vigilar,
prevenir y combatir continuamente el uso indebido de drogas,
incluso un análisis de los recursos necesarios;

d) Colabore con los Gobiernos Miembros en la elaboración y
evaluación de los programas comunitarios de prevención.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XVIII
CD29.R18 ES

ENFERMERIA

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el documento presentado por el Gobierno del
Canadá sobre la función del personal de enfermería en atención primaria
de salud;

Reconociendo la gran importancia del papel que juega el personal
de enfermería dentro del equipo de salud en la consecusión de la meta de
salud para todos en el ao 2000, y

Teniendo en cuenta las Resoluciones CE72.R21, CSP19.R28, CD23.R29,
CD25.R24, CD27.R19, emanadas de los Cuerpos Directivos durante la última
década, que instan a los Gobiernos Miembros a intensificar sus esfuerzos
para mejorar la organización de los servicios de enfermería y reorientar
los programas educativos con el propósito de fortalecer la contribución
de enfermería hacia la extensión de servicios a toda la población de
acuerdo con la meta SPT/2000,

RESUELVE:

1. Agradecer al Gobierno del Canadá por la presentación del
citado documento y por su interés en el desarrollo de la enfermería en la
Región.

2. Recomendar a los Gobiernos Miembros promover y reconocer la
participación de la enfermería en la toma de decisiones que involucre su
actuación para fortalecer los programas de extensión de cobertura con
personal auxiliar, técnico y profesional que permita una atención de
mejor calidad; apoyar los programas de educación para la reorientación de
su curricula; fortalecer la preparación del docente en aspectos de salud
comunitaria, e impulsar la investigación y la creación de redes de
información científico-técnica en el campo de enfermería.

3. Pedir al Director que brinde a los Gobiernos Miembros la
cooperación que permita la aplicación de manera eficiente de las
recomendaciones mencionadas y que informe periódicamente a los Cuerpos
Directivos sobre los logros alcanzados en esta área.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XIX CD29R9 ES

ELECCION DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITE EJECUTIVO

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente lo dispuesto en los Artículos 9.B y 15.A de la
Constituci6n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, y

Considerando que los Gobiernos de Canadá, Costa Rica y Dominica
han sido elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a
su término los mandatos de Argentina, Jamaica y Nicaragua,

RESUELVE:

1. Declarar a los Gobiernos de Canadá, Costa Rica y Dominica
elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por un período de tres aos.

2. Agradecer a los Gobiernos de Argentina, Jamaica y Nicaragua
los servicios prestados a la Organizaci6n en los tres ltimos aos por
sus representantes en el Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XX CD29.R20 ES

ELECCION DE UN GOBIERNO MIEMBRO FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA PERSONA
QUE FORME PARTE DE LA JUNTA MIXTA DE COORDINACION DEL PROGRAMA ESPECIAL

PNUD/BANCO MUNDIAL/OMS DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE
ENFERMEDADES TROPICALES

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habida cuenta de que la Junta Mixta de Coordinaci6n del Programa
Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Ensefanzas sobre
Enfermedades Tropicales incluye 12 miembros escogidos por los Comités
Regionales de la OMS entre los países afectados de manera inmediata por
las enfermedades a que se refiere el Programa, o los países que faciliten
apoyo técnico o científico a dicho Programa, y

Considerando que uno de esos 12 países ha de ser escogido este año
por el Comité Regional para las Américas,

RESUELVE:

Elegir al Gobierno de Venezuela para que designe a un representante
para integrar la Junta Mixta de Coordinaci6n por un período de tres aos.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXI
CD29.R21 ES

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Reconociendo que existe una estrecha relaci6n entre la nutrición
del lactante y del nifño pequeño y el desarrollo socioeconómico;

Inquieta porque las prácticas inadecuadas de alimentación de
lactantes y niios de corta edad causa una mayor incidencia de mortalidad
infantil, malnutrici6n y enfermedades, especialmente en condiciones de
pobreza e higiene inadecuada;

Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de
alimentación del lactante durante los primeros meses de vida y que
deberla fomentarse y protegerse en todos los países;

Persuadida de que los Gobiernos Miembros tienen importantes
responsabilidades y una función fundamental en el fomento de la buena
nutrición y la protección de la lactancia natural y de las prácticas de
destete apropiadas, como medio para mejorar la salud del lactante y del
nifño de corta edad, y

Teniendo en cuenta la Resolución WHA33.32 sobre la alimentación
del lactante y del niffo pequeño y la Resolución WHA34.22 que aprueba el
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna,

RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos Miembros a lo siguiente:

a) Que apoyen plenamente la aplicación de las recomendaciones
formuladas por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre la
Alimentación del Lactante y del Niffo Pequefño (1979); el
fomento y el apoyo de la lactancia natural; la promoción y el
apoyo de prácticas de destete apropiadas; el fortalecimiento
de la educación, las enseñanzas y la información; el mejora-
miento del estado de salud y de la condición social de la
mujer, y la comercialización y distribución adecuadas de los
sucedáneos de la leche materna;

b) Que presten una renovada atención a la necesidad de adoptar
leyes, reglamentos u otras disposiciones apropiadas para
aplicar el C6digo Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna, y a la vigilancia del cumpli-
miento del Código;
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c) Que promuevan la participación de todos los sectores socio-
económicos interesados, organismos no gubernamentales,
instituciones académicas, asociaciones profesionales y la
comunidad en conjunto en acciones concertadas para mejorar la
nutrición del lactante y del niño de corta edad, especialmente
en los grupos de bajos ingresos de las zonas rurales y
periurbanas;

d) Que den la más alta prioridad al establecimiento de sistemas
efectivos para asegurar un suministro adecuado de alimentos a
los lactantes y a los nifos pequefos.

2. Pedir al Director:

a) Que siga prestando pleno apoyo y cooperación a los Gobiernos
Miembros en la elaboración, ejecución y evaluación de progra-
mas nacionales para mejorar la alimentación del lactante y del
nifo pequefño y la nutrición materna;

b) Que proporcione toda la ayuda posible a los Gobiernos
Miembros, siempre y cuando lo soliciten, para la aplicación
del Código Internacional, especialmente en la preparación de
leyes y reglamentos nacionales sobre la materia;

c) Que intensifique las actividades en el campo de la educación
sanitaria y sobre nutrición, el adiestramiento y la informa-
ción sobre la alimentación del lactante y del nifo de corta
edad, especialmente mediante los sistemas de atención primaria
de salud;

d) Que apoye los estudios nacionales sobre las prácticas de
alimentación del lactante y del niño de corta edad, especial-
mente en cuanto a la prevalencia y la duración de la lactancia
natural;

e) Que fortalezca la coordinación con otros organismos interna-
cionales y bilaterales para movilizar recursos financieros y
técnicos en apoyo de los programas nacionales de alimentación
y nutrición;

f) Que fomente las investigaciones entre las diversas comunidades
de la Región para determinar las necesidades nutricionales de
los lactantes en diferentes fases de crecimiento, especial-
mente para determinar localmente la edad más propicia para el
destete y de identificar los recursos disponibles para
combatir la desnutrición, antes de que se produzca.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXII CD29.R22 ES

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Reconociendo las importantes funciones que desempeñan las mujeres
tanto en el hogar como en el puesto de trabajo;

Considerando que la Organización tiene la capacidad de
proporcionar un mayor liderazgo y orientación en la preparación y
ejecución de actividades relacionadas con la mujer, la salud y el
desarrollo;

Preocupada por el lento ritmo del progreso alcanzado en la
aplicación del Plan de Acci6n sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo, y

Reconociendo que el logro de las metas establecidas por el Plan
Quinquenal de Acción sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo depende en
gran parte de la plena participación de los Países Miembros,

RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos Miembros a que:

a) Establezcan mecanismos más efectivos para el fomento y el
reconocimiento de las funciones de las mujeres en la salud y
el desarrollo;

b) Refuercen las políticas y los programas nacionales para
proteger y mejorar la salud de las mujeres tanto en los
sectores reglamentados de la economía como en los no
reglamentados y especialmente con respecto a la salud y la
seguridad de las mujeres en el puesto de trabajo;

c) Refuercen los programas de prevención, detección precoz y
tratamiento de afecciones tales como el cáncer de mama y el
del cuello uterino peculiares de la mujer en su función
reproductiva;

d) Realcen la participación de las organizaciones no

gubernamentales, y de carácter benéfico, así como la de los
grupos comunitarios que se ocupan de cuestiones relacionadas
con la mujer en la formulación de metas, prioridades y
programas de atención de salud;
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e) Creen mayores oportunidades para que las mujeres adquieran los
conocimientos necesarios para su desarrollo profesional, el
progreso en la carrera y la mayor participación en puestos de
autoridad especialmente en el sector de la salud y en el

sector social;

f) Establezcan mecanismos para identificar y proponer el

nombramiento de un mayor número de mujeres para puestos
profesionales en la Organización;

g) Aprueben legislaciones tendientes a garantizar la igualdad de
derechos de las mujeres.

2. Pedir al Director que:

a) Acuerde mayor relevancia al programa para la mujer, la salud y
el desarrollo;

b) Promueva las acciones requeridas para la disponibilidad de los
recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo
de manera efectiva las actividades conducentes al logro de las
metas del Plan Quinquenal de Acción sobre la Mujer, la Salud y
el Desarrollo;

c) Intensifique los esfuerzos tendientes a reconocer y contratar

candidatas para considerarlas en el proceso de selección para
cargos profesionales y de alto nivel en la Organización;

d) Asegure que los Representantes en los paises se comprometan a
desempeñarse como puntos focales para la mujer, la salud y el
desarrollo en los paises y pongan así empeño en lograr los
objetivos del programa;

e) Proporcione pautas de política a los Paises Miembros y a la
Organización para asistir en la ejecución del Plan Quinquenal
de Acción;

f) Asegure una más estrecha coordinación de las actividades de la

OPS sobre la mujer, la salud y el desarrollo con las de otros
organismos nacionales e internacionales que se ocupan de
cuestiones relacionadas con la mujer.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXIII CD29.R23 ES

ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 1984-85

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,
RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio económico 1984-85 la cantidad de $115,554,700, distri-
buida del modo siguiente:

PARTE I DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 17,548,400

PARTE II INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD 35,937,500

PARTE III CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD -
PROMOCION Y ATENCION DE SALUD 18,359,600

PARTE IV CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD -
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 16,154,700

PARTE V APOYO AL PROGRAMA 15,958,800

Presupuesto efectivo (PARTES I-V) 103,959,000

PARTE VI CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (transferencia al
Fondo de Igualaci6n de Impuestos) 11,595,700

TOTAL - TODAS LAS PARTES 115,554,700

2. Que las asignaciones se financien mediante:

(a) Cuotas asignadas correspondientes:

A los Paises Miembros y Participantes, fijadas según la escala
adoptada por la Organizaci6n de los Estados Americanos, de con-
formidad con el Artículo 60 del Cdigo Sanitario Panamericano
o de acuerdo con las resoluciones del Consejo Directivo y la
Conferencia Sanitaria Panamericana 110,754,700

(b) Ingresos varios 4,800,000

TOTAL 115,554,700

Al establecer las contribuciones de los Países Miembros y Participantes, sus cuotas
se reducirán además por la cantidad que quede a su crédito en el Fondo de Igualaci6n de
Impuestos, con la excepción de que los créditos de los Paises Miembros que gravan con
impuestos los haberes que perciben de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) sus nacio-
nales y residentes se reducirán en un importe respectivo igual a los reembolsos de dichos
impuestos por la OSP.
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3. Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la OPS, las cantidades que no
excedan de las asignaciones incluidas en el párrafo 1 se apliquen al pago de las obliga-
ciones contraídas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1984 y el 31 de
diciembre de 1985, inclusive. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones
contraídas durante el ejercicio econ6mico 1984-85 se limitarán al presupuesto efectivo,
es decir, a las partes I-V.

4. Que el Director quede autorizado para transferir fondos entre las partes del presu-
puesto efectivo, siempre que las transferencias que se efectúen entre dichas partes no
excedan del 10% de la parte del cual los fondos son transferidos. Las transferencias de
fondos entre partes del presupuesto que excedan del 10% de la parte del cual se transfie-
ren los fondos podrán efectuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo. Todas las
transferencias de fondos del presupuesto serán notificadas al Consejo Directivo y/o a la
Conferencia.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXIV CD29.R24 ESCD29R24 ES

CUOTAS DE LOS PAISES MIEMBROS Y PARTICIPANTES DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1984-85

Por cuanto las cuotas de los Países Miembros que figuran en la escala adoptada por la
Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) se asignan egún los porcentajes que figuran en
dicha escala, de conformidad con el Artículo 60 del C6digo Sanitario Panamericano, y

Considerando que las cuotas de otros Paises Miembros y Participantes se prorratean a base
de los porcentajes que se asignarían a dichos paises si se rigieran por la escala de la OEA,

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

Establecer las cuotas de los Paises Miembros y Participantes de la Organizaci6n Panameri-
cana de la Salud para el ejercicio econ6mico 1984-85 de conformidad con la escala de cuotas indi-
cada a continuaci6n y en las cantidades correspondientes.

----------------------------------------------------------- ' " -------------------
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Porcentaje
Escala Real Ajus- Reajuste por impues-

de la tado a los Crédito del tos que aplican los
OEA Paises fondo de Paises Miembros a

para Miembros igualaci6n los haberes de su
Pals 1983 de la OPS Cuota bruta de impuestos personal de la OSP Cuota neta

i % EUA* EUA$ EUA$ EUA$

Antigua y Barbuda 0.02 0.02 22,151 2,319 - 19,832
Argentina 7.47 6.94 7,686,376 804,742 - 6,881,634
Bahamas 0.07 0.06 66,453 6,957 - 59,496
Barbados 0.08 0.07 77,528 8,117 - 69,411
Bolivia 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570

Brasil 9.36 8.69 9,624,584 1,007,666 - 8,616,918
Chile 0.82 0.76 841,736 88,127 - 753,609
Colombia 0.99 0.92 1,018,943 106,680 7,500 919,763
Costa Rica 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Cuba 1.17 1.09 1,207,226 126,393 - 1,080,833

Dominica 0.02 0.02 22,151 2,319 - 19,832
República Dominicana 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Ecuador 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
El Salvador 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Granada 0.03 0.03 33,226 3,479 - 29,747

Guatemala 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Haití 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Honduras 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Jamaica 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
México 7.02 6.52 7,221,206 756,040 - 6,465,166
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Porcentaje

Escala real aus- Reajuste por impues-
de la tado a los Crédito del tos que aplican los
OEA Paises fondo de Paises Miembros a

para Miembros igualaci6n los haberes de su
País 1983 de la OPS Cuota bruta de impuestos personal de la OSP Cuota neta

% X EUAS EUA EUA$ EUA$

Nicaragua 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Panamá 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Paraguay 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Perú 0.54 0.50 553,774 57,978 - 495,796
Santa Lucfa 0.03 0.03 33,226 3,479 - 29,747

San Vicente y las
Granadines 0.02 0.02 22,151 2,319 - 19,832

Suriname 0.14 0.13 143,981 15,074 - 128,907
Trinidad y Tabago 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Estados Unidos de
América 66.00 61.29 67,881,556 7,107,004 5,400,000 66,174,552

Uruguay 0.36 0.34 376,566 39,425 - 337,141
Venezuela 3.59 3.34 3,699,207 387,296 26,000 3,337,911

Subtotal 100.07 92.98 102,979,720 10,781,683 5,433,500 97,631,537
*........ .... ...... .......... ... . ...... ...........

Porcentajes
Equivalentes

Otros Paises Miembros

Belice 0.04 0.04 44,302 4,638 - 39,664
Canadá 7.04 6.53 7,232,282 757,199 2,300 6,477,383
Guyana 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570

Paises Participantes

Francia 0.18 0.17 188,283 19,713 - 168,570
Reino de los Paises
Bajos 0.07 0.06 66,453 6,957 - 59,496

Reino Unido 0.05 0.05 55,377 5,797 - 49,580

Subtotal 7.56 7.02 7,774,980 814,017 2,300 6,963,263

TOTAL 107.63 100.00 110,754,700 11,595,700 5,435,800 104,594,800
*----- *-----*------nn.................... ....... ... ..... c... ..-....

(2) Esta columna muestra la escala actual de la OEA y los porcentajes equivalentes aplicables a
otros Paises Miembros y Participantes que no están incluidos en la escala de la OEA.

(3) Esta columna contiene porcentajes reales con respecto a las cuotas de los Paises Miembros y
Participantes de la Organización Panamericana de la Salud para el bienio 1984-85.

(6) En esta columna se incluyen las cantidades aproximadas que recibirán los Paises Miembros en
1984-1985 por concepto de los impuestos con que gravan los haberes que perciben de la OSP los
funcionarios de sus nacionalidades respectivas, debidamente reajustadas para tener en cuenta
cualquier diferencia entre la estimación y la cantidad efectiva de affos anteriores.

(Aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXV CD29.R25 ES

CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director sobre la

evaluación del Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la
Salud (CLATES), Documento CD29/16;

Observando con satisfacción la intensa labor realizada y el grado

de desarrollo del Núcleo de Tecnología Educacional para la Salud (NUTES)
de la Universidad Federal de Ro de Janeiro, y

Considerando, igualmente, la expansión en toda la Región de las
actividades en este campo,

RESUELVE:

1. Reconocer el éxito del Centro Latinoamericano de Tecnología

Educacional para la Salud y felicitar a la Organización Panamericana de
la Salud por esta realización.

2. Reconocer y agradecer el apoyo que el Gobierno del Brasil ha

dado al Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud.

3. Dar por terminado el CLATES el 31 de diciembre de 1983 sin

perjuicio del apoyo que se siga brindando al NUTES y a las actividades de
tecnología educacional en el ámbito regional y nacional.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXVI CD29.R26 ES

INFORME SOBRE LA III REUNION INTERAMERICANA DE SALUD ANIMAL
A NIVEL MINISTERIAL

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre la III Reunión Interamericana de Salud
Animal a Nivel Ministerial (Documento CD29/9);

Reconociendo que los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de
Zoonosis cumplen una labor fundamental en los programas de salud pública
veterinaria y salud animal en el Hemisferio;

Consciente de que la cooperación técnica de los dos Centros es
indispensable para apoyar la consolidación de los programas nacionales de
prevención, control y erradicación de las zoonosis y la fiebre aftosa;

Considerando que los representantes de los países participantes en
la III Reuni6n Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial (RIMSA
III) aprobaron por unanimidad los proyectos de los programas y
presupuestos de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis
para 1984-1985 y recomendaron a los Cuerpos Directivos de la OPS su
aprobación, y

Habiendo tomado nota de la contribución especial de los Gobiernos
de la Argentina para las nuevas instalaciones del Centro Panamericano de
Zoonosis y del Brasil para modernizar los locales del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la III Reuni6n Interamericana de
Salud Animal a Nivel Ministerial (Documento CD29/9).

2. Manifestar su aprecio por las importantes contribuciones de
los dos Centros.

3. Felicitar a los Ministros de Agricultura de la Región por el
apoyo dado a los Centros y la prestación de asistencia financiera para la
ejecución de proyectos específicos.

4. Dar las gracias a los Gobiernos de Argentina y Brasil por su
valiosa contribución para la mejora de las instalaciones de los dos
Centros.
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5. Dar su respaldo al Director para que inicie la negociación de
un acuerdo de cooperaci6n entre la OPS y el IICA de conformidad con los
términos de la opci6n D del estudio sobre la posible transferencia del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, y pedirle que informe sobre la
marcha de este asunto a la 92a Reuni6n del Comité Ejecutivo y a la XXX
Reuni6n del Consejo Directivo.

(Aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXVII CD29.R27ES

REESTRUCTURACION DEL INSTITUTO DE NUTRICION DE
CENTRO AMERICA Y PANAMA

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD29/17 y ADD. I sobre el proceso
de reestructuración técnica y administrativa del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá (INCAP);

Teniendo en cuenta las Resoluciones III, VII y VIII aprobadas por
la XXXIV Reunión del Consejo del INCAP celebrada en la ciudad de Panamá
el 19 de agosto de 1983;

Tomando nota del progreso alcanzado en la reestructuración del
Instituto, tanto en el campo científico y técnico como en el
administrativo;

Teniendo en cuenta que el Consejo del INCAP ha solicitado que la
administración del Instituto continúe bajo la responsabilidad de la OPS
de acuerdo con las disposiciones señaladas en el Acuerdo Básico firmado
en diciembre de 1953, y de conformidad con las nuevas reglamentaciones y
modalidades administrativas aprobadas por el Consejo del INCAP, de las
que tom6 nota la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana, y

Considerando que es justificado apoyar la solicitud del Consejo
del INCAP con un carácter temporal, manteniendo la política de la
Organizaci6n de lograr en un futuro pr6ximo que los paises miembros de
los Centros asuman gradualmente la administración de los mismos,

RESUELVE:

1. Tomar nota de las Resoluciones VII y VIII de la XXXIV Reunión
del Consejo del INCAP, relativas a la reestructuración del Instituto.

2. Aprobar que la OPS continúe dando apoyo al INCAP, asumiendo
temporalmente la responsabilidad de la administración del Instituto y,
consecuentemente, nombrando al Director y al Administrador del INCAP.

3. Recomendar que este apoyo administrativo se de conforme a las
disposiciones del Acuerdo Básico de diciembre de 1953, las nuevas normas
reglamentarias dictadas por el Consejo del INCAP y conforme a las
modalidades de administración para reestructurar el Instituto dentro del
espíritu de la Resoluci6n XXIV de la XXI Conferencia Sanitaria
Panamericana.
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4. Este apoyo de la OPS se brindará hasta tanto el Consejo del
INCAP o los Cuerpos Directivos de la OPS resuelvan lo contrario.

5. Solicitar al Director que la OPS continúe apoyando el
desarrollo del INCAP para que cumpla con eficacia sus objetivos y
responsabilidades con los países miembros, a fin de asegurar mejores
niveles de alimentación y nutrici6n en sus poblaciones.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1983)
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RESOLUCION XXVIII CD29.R28 ES

EVALUACION DEL CENTRO PANAMERICANO DE ECOLOGIA HUMANA Y SALUD

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre la evaluación del Centro Panamericano de

Ecología Humana y Salud (ECO) (Documento CD29/25);

Considerando lo dispuesto en la Resolución XXXI de la XX Conferen-

cia Sanitaria Panamericana (1978), y

Consciente de la creciente importancia de evaluar y atender los

problemas de salud resultantes de la contaminaci6n ambiental, particular-

mente la de origen industrial y agrícola,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe de evaluación externa sobre el Centro

Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO) y dar las gracias a los

Gobiernos Miembros que participaron activamente en el proceso de

evaluación.

2. Dar las gracias al Gobierno de México por el apoyo constante

que ha dado a ECO a través de su generosa ayuda y buena disposición para

que el Centro desempeñe sus funciones, y solicitarle que lo siga dando.

3. Felicitar y agradecer al Gobierno de México por su decisión de

proporcionar las instalaciones físicas necesarias para reubicar a ECO en

el área metropolitana de la ciudad de México.

4. Pedir a los Gobiernos Miembros que identifiquen y apoyen el

desarrollo de instituciones nacionales que se sumarán a ECO para integrar
una red de centros colaboradores en la Región para el fomento del adies-

tramiento, el intercambio de información y los programas de investigación

aplicada en el área de ecología humana y salud.

5. Agradecer al Director el haber facilitado al Consejo Directivo

el informe y las recomendaciones del Grupo de Evaluación.

6. Pedir al Director que lleve a la práctica, de acuerdo a los

recursos disponibles, la primera opción recomendada por el Grupo de

Evaluaci6n, consistente en la consolidación de ECO para satisfacer las
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necesidades planteadas por los Paises Miembros de la Organizaci6n y que
el programa técnico de ECO se concentre en los aspectos epidemiol6gicos y
toxicoló6gicos del estudio de los efectos en la salud de los principales
contaminantes químicos de origen industrial y agrícola.

7. Pedir al Director que intensifique los esfuerzos de la
Organizaci6n para coordinar y complementar las labores de este centro con
el CEPIS y que se eviten de esta manera las posibles duplicaciones de
funciones entre ellos.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1983)
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RESOLUCION XXIX CD29.R29 ES

INFORME DEL COMITE ASESOR DE LA OPS SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director del Comité Asesor de la
OPS sobre Investigaciones Médicas, y

Habiendo tomado nota con interés de la descripción de la política
de investigaciones de la OPS hecha por el Comité Asesor,

RESUELVE:

1. Felicitar al Comité Asesor de la OPS sobre investigaciones
médicas por su informe.

2. Tomar nota de las preocupaciones del Comité en lo que respecta
a los problemas con que se enfrentan la investigación y los
investigadores en América Latina.

3. Pedir al Director que dé cumplimiento a las recomendaciones
del Comité en la medida en que lo permitan los recursos de la
Organizaci6n.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1983)
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RESOLUCION XXX CD29.R30 ES

DISCUSIONES TECNICAS SOBRE "POLITICAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES"

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe de las Discusiones Técnicas

(Documento CD29/DT/4) celebradas durante la Reuni6n del Consejo, para las
que se tuvo a la vista el Documento CD29/DT/1;

Consciente de la importancia de lograr que todos los sectores de
la población dispongan de medicamentos esenciales, y de la necesidad de
identificar mecanismos administrativos, técnicos y financieros apropiados
para alcanzar este objetivo;

Teniendo presente las Resoluciones WHA31.32 y WHA35.27 de la

Asamblea Mundial de la Salud y la Resoluci6n XXVII de la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana en la que se recomienda a los Paises Miembros que
formulen políticas nacionales amplias sobre medicamentos, y

Considerando las restricciones y costos relacionados con la

investigación, el desarrollo y la producción de medicamentos y la
transferencia de tecnología apropiada a los países en desarrollo,

RESUELVE:

1. Encarecer a los Gobiernos Miembros que aún no lo hayan hecho
que formulen políticas intersectoriales sobre medicamentos, vinculadas
con las necesidades prioritarias de salud.

2. Invitar a los Gobiernos Miembros a que evalúen las prácticas
vigentes de producción, comercializaci6n, control de calidad y
abastecimiento con miras a introducir las mejoras que permitan alcanzar
un grado razonable de autosuficiencia, y controlar los costos, mejorar
los medios de distribución y promover el uso apropiado de medicamentos.

3. Pedir al Director que asigne, de acuerdo a los recursos
presupuestarios disponibles, ayuda técnica y financiera para establecer
un programa de cooperación de acuerdo con las recomendaciones formuladas
en el Informe de las Discusiones Técnicas, a nivel regional, subregional
y nacional, con miras a asesorar a los Paises Miembros en todos los
aspectos referentes a la aplicación de políticas y ejecución de programas
de medicamentos.
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4. Instar al Director que explore la posibilidad de que
organizaciones bilaterales y multilaterales, fundaciones y otras

instituciones privadas, inclusive las empresas farmacéuticas y sus
asociaciones, faciliten la asistencia necesaria para la aplicación de

políticas y ejecución de programas a que se refiere el párrafo 3.

5. Pedir al Director que presente a la XXXI Reuni6n del Consejo

Directivo un informe sobre el estado de ejecución del programa de
medicamentos esenciales de la Organización.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 3 de octubre de 1983)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Consejo Directivo y el

Secretario ex officio, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,

firman el presente Informe Final en los idiomas espaiol e inglés, cuyos

textos tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el da tres

de octubre de mil novecientos ochenta y tres. El Secretario depositará

los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria

Panamericana y enviará copias de los mismos a los Gobiernos de la

Organizaci6n.

Horacio Rodríguez Castells
Presidente del Consejo Directivo

Representante de la Argentina

Carlyle Guerra de Macedo

Secretario ex officio del
Consejo Directivo

Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana


