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RESOLUCION 

 
CD21.R20 

 
 CENTRO PANAMERICANO DE PLANIFICACIÓN DE LA SALUD 

 
 
 

EL 21° CONSEJO DIRECTIVO 

 Habiendo considerado el informe sobre las actividades del Centro Panamericano de Planificación 

de la Salud (Documento CD21/20), presentado por el Director del mismo en cumplimiento de la 

Resolución XXIII de la 66a Reunión del Comité Ejecutivo; 

 Habiendo examinado el informe de la Primera Reunión del Comité Técnico Asesor del Centro, 

celebrada en 1971; 

 Teniendo en cuenta la programación de la segunda etapa del Centro, en la cual se amplía y 

reorienta su programa de trabajo, a fin de completar el traslado de las responsabilidades de 

adiestramiento e investigación a los países, y de fortalecer y ampliar su servicio de información; y 

 Reconociendo que el Centro cumple adecuadamente con las normas generales relativas a la 

creación, funcionamiento y financiamiento de centros multinacionales, establecidas en la 

Resolución XXXIII de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, 

RESUELVE 



Felicitar y agradecer al Director del Centro por las actividades de adiestramiento, investigación e 

información que el Centro Panamericano de Planificación de la Salud viene realizando en apoyo de 

los países. 

Expresar su agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por la 

asistencia financiera que viene proporcionando al Centro, a través del Programa RLA/68/083. 

Apoyar la nueva orientación de las actividades del Centro para una segunda etapa, especialmente en 

cuanto al énfasis dado a los servicios de información y a la forma como, a través de este 

mecanismo, se podrá continuar apoyando y orientando el adiestramiento y la actualización de 

recursos humanos especializados y las investigaciones que lleven a cabo los países sobre problemas 

de planificación. 

Reconocer la importancia de mantener el nivel de eficiencia del Centro, especialmente para el 

cumplimiento de su segunda etapa, respaldando al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en 

las gestiones que se vienen realizando ante el PNUD para el financiamiento de una segunda fase del 

Programa RLA/68/083. 

Solicitar al Director de la OSP que informe al Consejo Directivo sobre las actividades proyectadas y 

las necesidades financieras del Centro, así como sobre las gestiones que se realizan ante el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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