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The session was ealled to order at 2:10 p.m.

Se abre la sesión a las 2:10 p.m.

ITEM 4.6: DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF LOCAL HEALTH SYSTEMS IN THE

TRANSFORMATION OF NATIONAL HEALTH SYSTEMS (continued)
TEMA 4.6: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS LOCALES DE SALUD

EN LA TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE SALUD

(continuación)

Mso KEFAUVER (United States of America) said that primary care,

which was the basis of health for all, and local health systems were

inextricably linked. Document CEi01/25 contained numerous points which

were unarguable and could be readily supported, despite differences of

opinion on deeentralization.

The interaction between the various PAHO programs was reflected in

the document and its importance should not be underestimated. Primary

careat the local level depended upon the immunization and maternal and

child health programs and provided the requisite data for identifying

local needs. She regretted that the document emphasized the systems

rather than the programs they would deliver. It was important to achieve

a balance between the two. She was pleased to note the emphasis placed

on the importante of cooperation with such other sectors as drinking

water and sanitation, education and agriculture, because those areas had

special relevance for health promotion and actions aimed specifically to

prevent major problems in the Region.

Sufficient attention had not been paid to financing. While

funding for public health programs was difficult under any circumstances,

the current economic situation intensified the predicament. The use of

State funds provided by general revenue and social security would not
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provlde total coverage for the type of health eare envlsaged. The

document should have focused on that dilemma.

Another weakness of the document lay in Its treatment of the

development of administrative and managerial capacities. Emphasls was

placed on evaluation, management and admlnistration at the local level,

requlring considerable resources in what was expected to be a wlde

network of local health systems. Ir would be useful to know the kind of

staff which would have to be recrulted and the time and cost involved in

tralning such a staff. Management and adminlstratlon would probably be a

critical component in the strengthenlng of local health systems, and thus

deserved more attentlon. The document called for actlon in various areas

to fulfill certaln goals wlthout acknowledging the enormous difficulties

involved in achieving them.

It would be interestlng to know why it was necessary to undertake

a new analysls of the Region's health sltuatlon and systems, as suggested

in the document. The Analysls and Strategic Planning and Coordlnation

Office should be maklng such analyses on a regular basls. Moreover,

health situatlon and trend assessment was a functlon wlthin PASB.

She noted wlth surprlse the concluslon of the document, regardlng

the way in whlch the Organlzation should confront the relevant problems.

Paragraph i on page 25 suggested that, despite the priorities for the

following quadrennlum, whlch had been approved by the Pan American

Sanltary Conference, all actlvltles should be focused on strengthenlng

local health systems. That suggestion mlght be consldered a major policy

proposal, and she would welcome clarification of the intentlon. Her
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principal reservation concerning the document was that it appeared to

regard systems and structural mechanisms as the ultimate objectives to

be achieved rather than as tools or instruments for attaining specific

goals.

El Dr. ZAVALLA (Observador, ALIFAR) expresa al Comité su

satisfacción por estar presente en sus deliberaciones y pone de relieve

que, si ha querido participar en el marco del examen de este tema, es

para instar a los participantes a que, cuando estudien los procesos de

innovación, tengan en cuenta la necesidad de armonizarlos con las

industrias farmacéuticas nacionales existentes, a fin de que su

desarrollo y su expansión sean compatibles con la optimización de los

sistemas nacionales de salud.

Asimismo, expresa su agrado por la prioridad que se asigna en el

informe del Subcomité de Planificación y Programación a la necesidad de

fortalecer las industrias locales, como han mencionado expresamente su

presidente y el Representante de México. La industria farmacéutica debe

cumplir un papel fundamental en la consecución de la meta de salud para

todos en el año 2000.

El Dr. VILLACORTA (El Salvador), tras felicitar al Dr. Paganini

por su presentación y a la OPS por el impulso que imprime a los SILOS,

señala un fenómeno característico de ciertos países de América Latina

que, a su juicio, repercute negativamente en la eficiencia de los

programas de salud; se refiere a los cambios de gobierno. Expresa la

esperanza de que, fortaleciendo los SILOS, se logre la continuidad que es

tan necesaria en esos programas, siempre que el nivel central siga

manteniendo sus funciones de supervisión y evaluación.
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El Dr. RODRIGUEZ (Argentina) comprueba con satisfacción que, en el

debate en curso, se están reproduciendo algunas de las discusiones que ya

se plantearon en el Subcomité, como, por ejemplo, la preocupación

expresada por la Representante de los Estados Unidos de América por los

problemas que puede entrañar la nueva dimensión conferlda a los sistemas

locales, incluldo el de la readaptación de los recursos humanos.

Destaca la impresión, quizá subjetiva, de que con demasiada

frecuencia parece olvidarse que los sistemas locales existen y son algo

concreto, pese a deflclenclas como la desestructuraclón, la desintegra-

ción o la falta de coordinación. A su juicio, hay que conslderarlos como

el prlnclpal acceso a los sistemas nacionales de salud y, por esa razón,

es preciso estructurarlos de una manera más inteligente, aumentar su

eficiencia y dotarlos de mayor capacidad de autogestión.

A continuación expone las principales características de una nueva

iniciativa, adoptada en la Argentina, para fortalecer la capacidad de

decisión de los niveles provinciales y locales de cuatro provincias,

tanto en lo que se refiere al diagnóstico de la situación como a la

planificación del desarrollo de las infraestructuras de salud. Además de

haber recibido un apoyo financiero de _200.000, el programa ha tenido una

derivaclón interesante, ya que está en curso de negociación con el Banco

Mundial la concesión de un crédito contingente destinado excluslvamente a

fortalecer los sistemas locales de salud, con la particularidad de que

las funciones que se atribuyen a las autoridades municipales, son las de

determinar su área de servicios, la población cubierta, la capacidad del
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sistema local en cuanto a prestaciones y su ubicación en la red

provincial de servicios, sus necesidades de salud y, lo que es

fundamental, preparar desde el nivel periférico un proyecto que habrá de

financiarse mediante el crédito modular. Pone de relieve que, en contra

de lo habitual, el organismo de evaluación será la propia Secretaría de

Salud y que, aunque las instancias provinciales no tendrán capacidad de

veto, garantizarán que el proyecto no choque con los sistemas

provinciales de salud.

Opina que ese ejemplo ilustra algunos de los elementos citados en

el documento de referencia, reitera que no hay que perder de vista que

los servicios locales ya existen, y que, con vistas a la coordinación, es

preciso que la administración de los recursos, incluida la capacidad de

habilitar y acreditar servicios, se atribuya al nivel local.

Ms. PHILLIPS (Rapporteur, Special Subcommittee on Women, Health

and Development) found the information provided in Document CEi01/25

comprehensive and understood that the efforts were directed toward

improving local health systems in whatever form they currently existed.

She drew attention to the opinion of her Subcommittee regarding the need

to focus on women in the development of all health systems within the

Region, since women bore primary responsibility for the health of their

family. It was therefore important when health systems programs were

being developed to identify the role of women within the systems and

reflect a greater awareness of their importance in the delivery of health

care.
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El Dr. ALLEN (Panamá) desea felicitar al Dr. Paganini por las

múltiples informaciones facilitadas y puntualizar algunos aspectos,

habida cuenta de la ejecución de un plan piloto relacionado con los SILOS

en Panamá. En primer lugar declara estar firmemente convencido de que la

estrategia no puede desligarse del desarrollo nacional de salud.

Manifiesta su temor ante el riesgo de una atomizaclón de la acción

y pone de relieve la necesidad de una verdadera integración, no solo de

los recursos, sino también de la atención médica. Con ese fin, es

preciso considerar prloritarios aspectos como la formación de los

recursos humanos, y más especialmente, en materia de capacidad de

gestión, la participación comunitaria de la que tanto se habla, sin que

se vele siempre por ella en la práctica, así como el intercambio de

información entre países.

Subraya la preocupación que le merecen las decisiones de ejecutar

determinadas políticas exclusivamente en función de la disponibilidad de

un financiamiento externo y pone en guardia contra tal práctica que, a su

modo de ver, ha de evitarse: los SILOS tienen que ser, por el contrario,

producto de análisis objetivos de las situaciones locales. En este

sentido, destaca la importancia de la coordinación entre las entidades

político-administrativas locales que, como en el caso del Programa

Ampliado de Inmunización, tienen que cumplir una función capital.

Después de recordar la imperiosa necesidad de respetar la realidad

sociocultural de los lugares donde se implanten los sistemas--más

particularmente, en el caso de Panamá, las zonas indígenas--vuelve a

insistir en la conveniencia de proceder a una revisión de las normas y de

establecer un sistema adecuado de referencia.
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Si cumple estos requisitos y otros que se señalarán, la estrategia

propuesta permitiría resolver los problemas de marginalidad, así como los

relativos al desarrollo de las zonas rurales.

El Dr. QUIJANO (México) subraya que los SILOS constituyen un nuevo

modelo de unidades básicas organizativas que corresponden a la búsqueda

de nuevos caminos para pagar esa gran deuda social pendiente y vencer la

burocratización de la gestión del sector público, cáncer que se ha

padecido durante tantos años.

A su juicio, estos nuevos caminos están bien orientados, ya que

han comenzado por un inventario de las necesidades, un análisis crítico

de lo que ya se ha emprendido y una investigación prospectiva.

Señala cuán importante es fortalecer los 10 aspectos mecionados en

el documento que se examina, y a continuación cita el ejemplo de los

cursos de tres meses que se han organizado en México para los jefes de

jurisdicción, entidad administrativa más pequeña que las provincias.

Menciona asimismo el programa "Impacto" en cuyo marco se nombraron

supervisores de la calidad de los servicios de salud, calidad que, por lo

general, tiende a disminuir cuando intervienen cambios estructurales.

Mr. LUBIN (Saint Lucia) noted that it had been 10 years since the

adoption of the primary health care strategy, which included the

development and strengthening of local health systems. Efforts to

transform national health systems were aimed inter alia at facilitating

such inter-linked programs as maternal and child health and immunization.

The strengthening of local health systems would call for

institutional changes, such as improvement of health facilities at all
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levels, changes in financing, reorientation of staff, and decentrallza-

tlon of services, all of which required substantial funding.

In spite of significant gains achieved by the primary health care

strategy, coordinatlon remained a problem. The rate and success of

health systems transformation would be limited by the availability of

technical or other assistance to introduce changes or correct problems in

arcas such as those outlined on page 14 of Document CEiOI/IO. PAHO had

provlded valuable leadershlp, but the need for intensified efforts to

reform and strengthen local health systems was urgent. Salnt Lucia

welcomed and supported the initiative outllned in the document and the

leadership assumed by PAHO.

El Dr. BORGOÑO (Observador, Chile) recuerda que, por ser antiguo,

este tema revela las dificultades que plantea la puesta en práctica de un

proceso con características muy especiales. A su juicio, los servicios

locales no pueden aislarse de la política de salud que aplica un

gobierno, en el plano regional o en el nacional. En Chile la seguridad

social no tiene participación en este ámbito que, desde 1952, compete al

Ministerio de Salud, y últimamente su administración se ha transferido a

las munlcipalidades.

A continuación hace hincapié en las dificulatades que entra_a el

proceso de descentralización, tanto desde el punto de vista del

presupuesto como en relación con el personal. Si está convenientemente

apoyado, ese proceso permite una mayor integración intersectorial y una

participación comunitarla. Subraya que no existen recetas ni modelos

únicos y que la única guía debe ser la realidad de los distintos países.
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Tras señalar que en el documento se insiste en el carácter gradual

del proceso de fortalecimiento, pone de relieve la necesidad de los

intercambios de información entre los países, expresa el deseo de que los

Cuerpos Directivos evalúen periódicamente el avance del programa, insta a

que la resolución sea precisa y concreta y pone en guardia contra el

excesivo optimismo.

El Dr. PAGANINI (OSP) agradece los comentarios formulados que, a

su juicio, revelan la riqueza de la experiencia de los distintos países.

Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Representante

del Uruguay, destaca la importancia del equipo de salud y de la formación

del médico y demás personal de enfermería, subrayando que los SILOS

constituyen un nuevo modelo de atención.

En relación con los comentarios de la Representante de los Estados

Unidos de América y, más concretamente con su última observación, le

preocupa que el documento dé la impresión errónea de que la propuesta

esté excesivamente orientada hacia el sistema y no hacia los programas.

En efecto, la contribución de los programas es vital, y además la

propuesta no es un fin en sí sino un medio para resolver acuciantes

problemas. En este sentido, se refiere a los puntos 4.6 y 4.7 del

documento.

En cuanto a los aspectos financieros, si bien no se han tratado

exhaustivamente, se consideran importantes la búsqueda de nuevas fuentes

financieras y la utilización acertada de los recursos existentes, así

como la coordinación de las distintas fuentes de financiación.
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Con referencia al costo de la administración local, punto también

señalado por el Dr. Borgo_o, puntualiza que, si no se entiende por

administración local una mera trasposición de la administración central,

no debe significar un aumento de los costos sino, por el contrario, una

organización sencilla, operativa y adaptada a la realidad.

En cuanto a la observación de la Representante de los Estados

Unidos de América sobre la necesidad de nuevos análisis, mencionada en la

página inicial del documento, considera que es preciso, como en el caso

de la mortalidad materna, analizar constantemente la situación de la

salud, entre otras cosas para determinar si los servicios cumplen o no

sus funciones.

La propuesta de desarrollo de los sistemas locales de salud ha de

considerarse como una táctica operacional para el cumplimiento de las

prioridades programáticas, lo cual está vinculado con la orientación de

los recursos de la Organización y con la forma en que esta desarrolla sus

programas técnicos.

Refiriéndose rápidamente a otras intervenciones de interés,

responde al Representante de ALIFAR que los medicamentos son uno de los

insumos de mayor importancia para el modelo de atención previsto, en la

medida en que, al desarrollar los sistemas locales de salud, no se trata

únicamente de lograr una cobertura sino de que esta sea de calidad.

En relación con lo planteado por el Representante de Panamá,

co[nclde con él en que los servicios locales de salud nunca podrán ser

autosuficientes y en que es menester asegurar a la población una

derivaclón adecuada a otros sistemas de atención. El sistema de
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referencia tiene que ser un elemento fundamental. Pone de relieve en la

intervención del Representante de El Salvador la importancia de la

capacidad de análisis en el nivel local, garantía de continuidad y, en la

del Representante de la Argentina, la de tener presente que los servicios

locales ya existen.

Ante el temor expresado por el Representante de Panamá puntualiza

que el fomento de la descentralización no significa crear nuevas formas

de autoridad y destaca, como él, la participación comunitaria, el respeto

de la realidad sociocultural y la revisión de las normas.

Citando al Dr. Quijano, dice que todo lo planteado puede resumirse

en la "búsqueda de nuevos caminos".

Después de subrayar que la mujer no es solo una prestadora de

servicios sino también una orientadora y decisora de la salud de su

comunidad y que la experiencia citada por el Representante de Santa Lucía

es digna de mención, se refiere al caso de Chile y encomia la revisión y

el nuevo planteamiento que se ha plasmado en el proceso de municipaliza-

ción. Señala que, pese a la diferencia de sistemas políticos, Cuba ha

adoptado medidas análogas. Por último, toma nota de la exhortación a la

cautela hecha por el Dr. Borgoño.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) desea subrayar una vez más

que la propuesta de los SILOS no pretende sustituir las demás estrategias

ni mucho menos los programas de la Organización sino que, por el

contrario, son los programas los que dan a los sistemas su contenido.

Opina que en la prestación de servicios confluye el interés de los

demás sectores de actividad en que la Organización trabaja; lejos de
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significar que se vayan a sustituir los demás programas por uno, se

contará con un mecanismo para acrecentar esa coordinación tan difícil de

conseguir, incluso dentro de la propia Organización. Hace hincapié en

que los SILOS tienen que considerarse como parte del sistema. Sería

injusto para los servicios de salud proponer SILOS autosuficientes, cosa

que, por lo demás, es imposible de lograr. En aras de la equidad tiene

que haber un buen sistema de referencia y los SILOS deben ser parte

integrante de sistemas mucho más completos. Como muchas de las

decisiones que se toman en relación con los SILOS dependen de

comportamientos centrales o globales, la descentralización tiene que

considerarse como parte de un todo.

Estima, por a_adidura, que el fortalecimiento de los sistemas

locales de salud en un proceso de descentralización bien conducido y

articulado es una estrategia para reforzar los sistemas nacionales de

salud y no para atomizarlos. Destaca la dificultad, para quienes han

sido formados en un pensamiento técnico-burocrátlco, de aceptar que la

transferencia de funciones y de responsabilidades sea un medio de

autoconsolidación. En las estrategias operacionales particulares

examinadas en el grupo interprogramático se han identificado cinco

aspectos en relación con los dos puntos citados en el documento: el

desarrollo de los sistemas de información (el conocimiento sobre las

realidades y la forma en que esa información se genera, acopla y trata en

los niveles locales y en sus relaciones con los demás niveles del sistema

nacional de salud) y el desarrollo de la capacidad de planificación,

sobre todo local; el desarrollo de la capacidad de administración,
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incluidos los aspectos organizativos particulares de los sistemas locales

de salud; la participación social; la conducción del sistema nacional de

salud, que comprende los aspectos de organización institucional, los

problemas globales de financiación, los problemas de las relaciones de la

salud dentro del proceso de desarrollo, es decir, la intersectorialidad

y, por último, la formación, la capacitación y la definición de esquemas

para la buena utilización de los recursos humanos. Señala que en el

sector salud se depende de este recurso más que de cualquier otro. Por

último, tras destacar la dificultad de la tarea y con el fin de

allanarla, hace un llamamiento en favor de la solidaridad entre los

países para compartir información, recursos, conocimientos y fracasos y

acoge con agrado la sugerencia de que los Cuerpos Directivos examinen a

menudo el desarrollo de este proceso.

Ms. KEFAUVER (United States of America) thought that the

Director's comments were well taken, but considered that parts of the

reference document were different in tenor and should be reworked prior

to the meeting of the Directing Council.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de

resolución sobre el tema.

The session was suspended at 3:40 p.m. and resumed at 4:00 p.m.
Se suspende la sesión a las 3:40 p.m. y se reanuda a las 4:00 p.m.
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CONSIDERATION OF PROPOSED RESOLUTIONS PENDING ADOPTION

CONSIDERACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION PENDIENTES DE APROBACION

Item 4.2: Plan of Actlon for the Eradlcatlon of Indlgenous Transmlss_on

of Wlld Pollovlrus from the Amerlcas by 1990

Tema 4.2: Plan de Acción para la Erradlcaclón de la Transmisión
Autóctona del Vlrus Salvaje de la Poliomielitis de las
Américas para 1990

El RELATOR da lectura al siguiente proyecto de reso]uclón (PR/5,

Rey. i):

THE lOlst MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE,

Havlng revlewed the progress report on the imp]ementatlon of the
Plan of Actlon for the Eradlcatlon of Wild Pollovlrus from the Amerlcas

by 1990,

RESOLVES:

To recommend to the XXXIII Meetlng of the Dlrectlng Counc_l the
approval of a resolutlon along the followlng llnes:

THE XXXIII MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL,

Havlng examined and revlewed the progress report presented bV

the Director on the implementation of the Plan of Actlon for the

Eradicatlon of Wlld Poliovirus from the Amerlcas by 1990;

Noting wlth satlsfactlon that most countrles have prepared
5-year plans outllnlng the actlvlt_es to be carrled out and the

costing of the program, with identiflcatlon of the natlonal and
international funding sources;

Concerned that many countries have not made enough progress
towards implementation of the strategles outlined in the Plan of

Actlon and others have not malntained the strategles over time, and

that immunlzation coverage remains crlt_cally low in several of
them; and

Cognizant that less than three years are left before the target

date for eradication of the w£Id poliovirus from the Amerlcas and
much remains to be done,
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RESOLVES:

i. To thank USAID, the IDB, UNICEF, Rotary Internatlonal and

CIDA/CPHA for the level of cooperation and coordinatlon achieved

among themselves and with the PAHO Member Countries in carrying out

the eampaign to eradieate poliomyelltis from the Amerlcas by 1990.

2. To urge all Member Countries to make every effort to earry

out their adopted national plans of aetlon in accordance with the

general guidelines of the Regional Plan of Action and the
recommendations of the Technlcal Advlsory Group (TAG).

3. To accelerate and reinforce the work of the network of

laboratories to assume support in virology for the diagnost_c,

surveillance and control activities of the programs of tbe Member
Countrles.

4. To stress that, Ir the goal of polio eradicatlon is to be

met, the following critleal actions requlre the immediate and
permanent attention of the Member Countries:

4.1 Countries still endemic for polio should:

a) Institute at least two regular natlonal vaecination

days per year as part of their national vacc_natlon
programs;

b) Utilize these national vaccination days to deliver
TOPV as well as other EPI antlgens so tbat the overall

EPI coverage will be increased;

c) Contlnue these measures untll polio eradicatlon Is

achieved and certified and high EPl coverage is
maintalned.

4.2 Countries not endemic for polio should ensure tbat blgh
levels of Immunization are malntained throughout the
eountry.

4.3 AII Member Countrles should:

a) Monitor immunization coverage at the level of the

smallest politlcal adminlstratlve units;

b) Take special measures to improve Immunlzation rates in

children under one year of age in areas where TOPV
coverage is below 90% in that age group, and use thls

indicator as a measure of the functionIng of the
health infrastructure and as a basis for the
reallocation of resources.
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, c) Aii tases classifled as probable polio cases should be

reported as soon as possible to the internatConal

level, and speclmens immediately sent to deslgnated

reference laboratories for prompt and accurate testing.

4.¿ Surveillance systems should be strengthened to detect al]

tases of acute flaccid paralysls:

a) AII tases of acute flaccld paralysls occurring in
persons less than 15 years old should be considered a

national emergency and investigated immediately to

determine ir they represent poliomyelitls.

b) Speclal control measures should be Instltuted

immedlately for all cases classlfled as probable polio.

5. To request that the Director presenta progress report to

the XXXIV Meeting of the Directlng Councll in 1989, just one year

before the target date for achlevement of the goal of polio
eradlcatlon.

LA 10la REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre el progreso alcanzado en la
ejecución del Plan de Acción para la Erradicación del PolCovCrus Salvaje

de las Américas para 1990,

RESUELVE:

Recomendar a la XXXIII Reunión del Consejo Directivo la aprobación

de una resolución en los siguientes términos:

LA XXXIII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado y revisado el informe sobre el progreso en

la ejecución del Plan de Acción para la Erradicación del Poliovlrus

Salvaje de las Américas para 1990, presentado por el Director;

Observando con satisfacción que la mayorfa de los países han

preparado planes qulnquenales que esbozan las actividades a

llevarse a cabo y el cálculo de los costos del programa, con
identificación de fuentes de financiamiento nacionales e

internacionales;

Preocupada porque muchos países no han realizado suficiente

progreso hacia la Implantaclón de las estrategias esbozadas en el
Plan de Acción, que otros no han mantenido las estrategias con el

transcurso del tiempo y que la cobertura de Inmunizaclón sigue
siendo crftlcamente baja en varios de ellos, y
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Reconociendo que restan menos de tres años antes de la fecha

proyectada para la erradicación del poliovirus salvaje de las

Américas y que queda mucho por hacer,

RESUELVE:

i. Agradecer a la USAID, el BID, el UNICEF, el Rotary

Internacional y la CIDA/CPHA el nivel de cooperación y coordinación

logrado entre sí mismos y con los Países Miembros de la OPS al

llevar a cabo la campaña para erradicar la poliomielitis de las

Américas para 1990.

2. Instar a todos los Países Miembros a que realicen todos los

esfuerzos posibles para llevar a cabo los planes nacionales de

acción que han adoptado siguiendo las normas generales del Plan

Regional de Acción y las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor
(GTA).

3. Acelerar y reforzar los trabajos de la red de laboratorios
para asegurar el respaldo virológlco a las actividades de

diagnóstico, vigilancia y control en los programas de los Países
Miembros.

4. Recalcar que para que se logre el objetivo de erradicación

de la poliomielitis, las siguientes acciones críticas requieren

atención inmediata y permanente por parte de los Países Miembros:

4.1 Los países donde la poliomielitis todavía es endémica
deben:

a) Instituir por lo menos dos días nacionales de

vacunación al año como parte de sus programas

nacionales de vacunación;

b) Utilizar estos días nacionales de vacunación para dar

la VOTP así como otros antfgenos del PAI para que

aumente la cobertura general de este Programa;

c) Continuar este método hasta que se logre y se

certifique la erradicación de la poliomielitis, y se
mantenga una alta cobertura del PAI.

4.2 Los países en los que la polio no es endémica deberán

velar por el mantenimiento por todo el pals de un elevado
nivel de inmunización.

4.3 Todos los Países Miembros deben:

a) Vigilar la cobertura de inmunlzación al nivel de las
unidades político-administrativas más pequeñas;
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b) Tomar medidas especiales para mejorar los índices de
inmunización en niños menores de un año de edad en las

zonas en que la cobertura con la VOTP es inferior a 90%

en este grupo de edad, empleando este indicador como
medida del funcionamiento de la infraestructura de

salud y como base para la reasignación de recursos.

4.4 Se deben reforzar los sistemas de vigilancia para detectar

todos los casos de parálisis fláccida aguda:

a) Todos los casos de parálisis fláccida aguda que se
produzcan en personas menores de 15 años de edad se

deberán considerar como casos de emergencia nacional y

se deberán investigar inmediatamente para determinar si

constituyen casos de poliomielitis;

b) Se deben establecer medidas especiales de control con
carácter inmediato en todos los casos clasificados como

probables casos de polio;

c) Todos los casos que se clasifican como casos probables

de polio se deben notificar cuanto antes al nivel

internacional y se deben enviar especímenes de

inmediato a los laboratorios de referencia designados

para su pronto y preciso examen.

5. Solicitar que el Director proporcione un informe sobre las

actividades de este plan a la XXXIV Reunión del Consejo Directivo

en 1989, sólo un año antes de la fecha proyectada para el logro de
la meta de erradicación de polio.

Aclara que, en la versión inglesa del documento, el punto c) del

párrafo 4.3 debe trasladarse al párrafo 4.4, como punto c) y con la misma

redacción.

Dr. HINMAN (United States of America) suggesLed that the words "to

assume support" following "network of laboratories" in paragraph 3 should

be replaced by the phrase "to assure support."

Declsion: The proposed resolution, as amended, was unanimously

adopted

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución asf
enmendado.
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Item 4.3: Maternal and Child Health and Family Planning Programs

Tema 4.3: Programas de salud maternoinfantil y planificación familiar

El RELATOR da lectura al siguiente proyecto de resolución (PR/6):

THE 10lst MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE,

Having seen the report "Maternal and Child Health and Family

Planning Programs" (Document CELO1/9),

RESOLVES:

To recommend to the XXXIII Meeting of the Directing Council that

it adopta resolution along the following fines:

THE XXXIII MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL,

Reaffirming and reiterating the concepts and mandates contained

in Resolutions CD30.R8 and CD3i.Ri8 of 1984 and 1985, respectively;

Recognizing the advances achieved by the joint work of the

Organization, the Member Countries, and the United Nations

Population Fund in execution of the mandates contained in the
aforementioned resolutions;

Taking note of the constraints that prevent a faster pace of

execution; and

Reaffirming the statements contained in Document CD33/

"Maternal and Child Health and Family Planning Programs," which the

Director has presented asa second progress report on the status of

execution of the Organization's policy for action in population

matters,

RESOLVES:

I. To urge Member Governments:

a) To continue efforts to implement the mandates contained

and unanimously adopted in Resolutions CD30.R8 and

CD3i.RI8, so that faster progress can be made in the

strengthening of maternal and child health and family

planning programs and of actions among groups at greatest

risk and adolescents in particular, to reduce differences
between and within the countries;

b) To make a special effort to study informaLion on

population, health and existing services so as to keep
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current the situational diagnosis needed to program the

measures to be taken in the last decade of the century;

e) To design specific proposals for the participatlon of

other development sectors in coordinated actions to

benefit the health of mothers, children, and the

population at large;

d) To take the necessary action to coordinate technical and

financlal cooperation in the area of population, health,

and development, and especially in maternal and child

health and family plannlng programs;

e) To emphasize not only the extension of coverage but also

the quallty of maternal and child health and family

planning services as part of the strategy for the
development and strengthening of local health systems;

f) To set, as soon as posslble, goals for the reduction of

maternal mortality and morbidlty, and to design plans of

action for the reduction of maternal mortallty by at least
50% in the next seven years, in tbose countries where the

indicator es high;

g) To initiate intersectoral and sectoral actions directed
toward the community, teachers, and parents, wlth a vlew

to helping adolescents to develop healthy li_e stvles and

avoid rlsk-associated behavlors that lead to drug

addictlon, accldents, sexually transmitted diseases, and

unwanted pregnancies.

2. To request the Director:

a) To contlnue the support of activlties requlred for

implementatlon of the eollective mandates in thls fleld,
especially the mobillzation of national and international

technical and finanelal resources fora more appropriate

response to existing needs;

b) To report on the progress made in this atea to the

Directing Council at its meeting in 1991.

LA lOla REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe titulado "Programas de salud maternolnfantll y

planificación familiar" (Documento CE101/9),
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RESUELVE:

Recomendar a la XXXIII Reunión de Consejo Directivo que apruebe

una resolución en los siguientes términos:

LA XXXIII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Reafirmando y reiterando los conceptos y mandatos contenidos en

las Resoluciones CD30.R8 y CD3I.RI8 de 1984 y 1985, respectivamente;

Reconociendo los avances logrados por el trabajo conjunto de la

Organización, los Países Miembros y el Fondo de Población de las

Naciones Unidas en la ejecución de los mandatos contenidos en las
resoluciones anteriores;

Tomando nota de las restricciones encontradas para un
desarrollo más acelerado de las acciones, y

Afirmando las ponencias contenidas en el Documento CD33/

titulado "Programas de salud maternolnfantil y planificación

familiar", que el Director presenta como segundo informe de avance

sobre el estado de la ejecución de la política de acción de la

Organización en asuntos de población,

RESUELVE:

I. Instar a los Gobiernos Miembros a que:

a) Continúen los esfuerzos para ejecutar ]os mandatos

contenidos y adoptados por unanimidad en las

Resoluciones CD30.R_ y CD3i.Ri_ en tal forma que se
avance con mayor celeridad en el fortalecimiento de los

programas de salud maternoinfantil y planificación
familiar, reforzando las acciones, en los grupos de

mayor riesgo y especialmente los adolescentes a fin de

disminuir las diferencias existentes entre países y

dentro de los mismos;

b) Realicen un esfuerzo especial para analizar la

información demográfica, de salud y de servicios

existentes que permita mantener actualizado y sobre

bases permanentes el d_agnóstico de situación necesario

para programar las acciones a desarrollar en la última
década del siglo;

c) Diseñen propuestas concretas para la participación de
otros sectores del desarrollo en las acciones

coordinadas que beneficien la salud de las madres, los

niños y la población en general;

d) Realicen la acción necesaria para coordinar la

cooperación técnica y financiera en el campo de la
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población, la salud y el desarrollo y en especial en

los programas de salud maternolnfantil y de

planificación familiar;

e) Den énfasis no sólo a la extensión de cobertura sino

también a la calidad con que se prestan los servicios

de atención maternoinfantil y planificación familiar,

como parte de la estrategia de desarrollo y

fortalecimiento de los sistemas locales de salud;

f) Fijen cuanto antes metas de reducción de la mortalidad

y la morbilidad materna y diseñen planes de acción para

lograr reducir la mortalidad materna por lo menos en un

50% en los próximos siete anos, en aquellos países en
donde el indicador sea alto;

g) Inicien acciones intersectorlales y sectoriales
dirigidas a la comunidad, los maestros, y los padres,

destlnadas a que los adolescentes desarrollen estilos

de vida saludables y eviten las conductas de riesgo que

determinan drogadicción, accidentes, enfermedades de

transmisión sexual y embarazos no deseados.

2. Pedir al Director que:

a) Continúe apoyando las actividades que demanda la

ejecución de los mandatos colectivos en este campo y en

especial la movilización de los recursos técnicos y

financieros nacionales e internacionales que permitan
dar respuestas más adecuadas a las necesidades

existentes;

b) Informe sobre los progresos realizados en esta área a

la reunión del Consejo Directivo a celebrarse en 1991.

Dr. HINMAN (United States of America) suggested that the word

"regional" should be inserted before the word "reductlon" in subparagraph

f) of paragraph i.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, PASB) suggested that it would most

accurately reflect the Committee's meaning to add, instead, the words "In

those countries where this indicator is considered high."
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El Dr. BORGOÑO (Observador, Chile) dice que, aunque en el punto g)

hay una referencia a los adolescentes en relación con las acciones

intersectoriales y sectoriales dirigidas a la comunidad, los maestros y

los padres, sugiere que se agregue una mención específica a la

adolescencia en el punto a), sobre los grupos de riesgo, por tratarse de

un problema extraordinariamente importante que los programas de salud

deben abordar.

En segundo lugar, a su juicio, fijar el año 1992 para la

presentación del informe implica no examinar el tema en cuatro años,

período demasiado prolongado. Estima que podría establecerse 1991.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) manifiesta que no tiene

objeciones en cuanto a anticipar la presentación del informe al Consejo,

si así lo aceptan los Miembros del Comité.

El RELATOR dice que, como algunos programas nacionales de salud

maternoinfantil incorporan acciones con el tema de la adolescencia y

otros no, podría añadirse en el apartado a), después de "...fortaleci-

miento de los programas de salud maternoinfantil y planificación

" t,

familiar... , las palabras "y/o de adolescentes , a fin de incluir ambos

supuestos.

El Dr. BORGOÑO (Observador, Chile) sugiere que se suprima la

palabra "especialmente" antes de "los grupos de mayor riesgo", y añadir a

continuación "especialmente el grupo de adolescentes", dejando lo que

sigue sin variaciones.
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El RELATOR dice que se procederá a una revisión del texto.

Ir was so agreed.
Así se acuerda.

Item 4.5: Joint Plan of Ac tion for the Andean Subre$ion

Tema 4.5: Plan de Acción Conjunto para la Subregión Andina

El RELATOR da lectura al siguiente proyecto de resolución (PR/7):

THE lOlst MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE,

Having seen the report on Andean cooperation in health, which

summarlzes the general guidelines for joint action by the countrles of
the Andean Subregion,

RESOLVES:

To recommend to the XXXIII Meeting of the Directing Council a

resolution along the following lines:

THE XXXIII MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL,

Having seen the report on Andean cooperation in health, which

summarizes the general guidelines for joint action by the countries
of the Andean Subregion;

Taking note of Resolution CSP22.R22 of the XXII Pan American

Sanitary Conference, whlch supports the formulation of a Joint Plan

of Ac tion for the Andean Area; and

Recognizing the efforts made by the countries of the Subregion,

the Secretariat of the Hipólito Unanue Agreement and PAHO for the

joint framlng and implementation of health measures,

RESOLVES:

[. To congratulate the Governments of the Andean countries on

the preparation of the Joint Plan of Action and the commitment that

this represents, especially in terms of the effort that the Andean
countries wi[l have to make to mobilize local resources and obtain

support from external sources.

2. To forward this Plan to WHO and to the Andean Parliament in

order to promote active consideration and support for [t.
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3. To request the Director:

a) To orient PASB technical cooperation to the Andean area
in keeping with the objectives and strategies of the

Plan of Action;

b) To seek, jointly with the Governments of the Andean

countries, the support of other agencies and
governments in and outside the Region for the execution
of this Plan.

LA 10la REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe sobre la cooperación andina en salud, que presenta

en forma resumida los lineamientos generales de las acciones conjuntas

de los países de la Subregión Andina,

RESUELVE:

Recomendar a la XXXIII Reunión del Consejo Directivo que apruebe una
resolución en los términos siguientes:

LA XXXIII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre la cooperación andina en salud, que

presenta en forma resumida los llneamientos generales de las

acciones conjuntas de los países de la Subregión Andina;

Tomando nota de la Resolución CSP22.R22 de la XXII Conferencia

Sanitaria Panamericana, que apoya la formulación de un Plan de

Acción Conjunto para el Area Andina, y

Reconociendo el esfuerzo que han llevado a cabo los países de

la Subregión, la Secretaría del Convenio Hipólito Unanue y la OPS

para definir y adelantar las acciones de salud en forma conjunta,

RESUELVE:

I. Felicitar a los Gobiernos de los países andinos por la
preparación del Plan de Acción Conjunto, y por el compromiso que

éste representa, sobre todo en términos de los esfuerzos que los
países andinos deberán realizar para movilizar recursos nacionales

y para obtener el apoyo de recursos externos.

f

2. Enviar este Plan a la OMS y al Parlamento Andino para
promover la activa consideración y el apoyo al Plan.

3. Solicitar al Director que:
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a) Oriente la cooperación técnica en la Oficina en el área

andina de acuerdo a los objetivos y estrategias del
Plan de Acción;

b) Busque el apoyo, juntamente con los Gobiernos de los

países andinos, de otros organismos y gobiernos dentro

y fuera de la Región para apoyar la ejecución de este
Plan.

Dr. HINMAN (United States of America) proposed that a new subparagraph

3.c should be added, reading "To seek jointly with the Governments of the

Andean countries to accelerate implementation of the Plan of Action."

El Sr. URQUIETA (Observador, Convenio Hipólito Unanue) dice que

desearfa sustituir, en la primera parte del primer párrafo de la

resolución, "lineamientos generales" por "programas prioritarios", por

responder esta expresión a la terminología técnica que se emplea en la

Subregi6n para las acciones conjuntas entre la OPS y los pafses.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) dice que entiende el

sentido de la solicitud pero, como el Comité no llegó a examinar

programas y solo analizó los lineamientos, resulta excesivo aludir a

programas priorltarios. Propone la siguiente expresión "...informe

resumido de las orientaciones y estrategias en relación con las áreas

prioritarias para las acciones conjuntas de los pafses de la subregión

andina".

El RELATOR da lectura al párrafo en su redacción definitiva:

"Visto el informe sobre la cooperación andina en salud, que presenta en

forma resumida las orientaciones y estrategias en relación con las áreas
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prioritarias para las acciones conjuntas de los países de la Subregión

Andina, RESUELVE:". Este texto se repite a continuación en el primer

párrafo relativo a la XXXIII Reunión del Consejo Directivo.

Decision: The proposed resolution, as amended, was unanimously
adopted.

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

ITEM 4.7: PROGRAM POLICIES IN FOOD AND NUTRITION

TEMA 4.7: POLITICA DEL PROGR_MADE ALIMENTACION Y NUTRICION

El Dr. DAZA (OSP) dice que el Documento CEiOi/i0, Política del

Programa en Alimentación y Nutrición, trata de presentar una visión de

los avances alcanzados en los últimos años con respecto al diagnóstico y

la comprensión de los problemas alimentarlos y nutricionales que afectan

aun a numerosos grupos de la población, y las principales acciones para

contribuir a su solución. El análisis se centra en los efectos de la

malnutrición en la salud y el bienestar de la sociedad, particularmente

en los grupos que viven en condiciones de pobreza o al margen de los

avances científicos y tecnológicos, a pesar de los esfuerzos que realizan

los gobiernos de la Región para mejorar el nivel de vida, la salud y la

nutrición. En el capítulo II del documento se aborda la situación

alimentaria y nutricional y los determinantes principales que la

condicionan. El análisis revela una prevaiencia de la desnutrición

energético-proteíca y deficiencias específicas, particularmente de yodo,

hierro y vitamina A, acompañadas de malnutrición asociada con algunas

enfermedades crónicas, particularmente cardiovasculares, diabetes, y
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quizá ciertos tipos de cáncer, como resultado del consumo insuficiente de

alimentos y nutrfentes especfflcos en el primer caso, y del exceso

relativo de energía y desequilibrio de nutrientes en el segundo. El

problema prloritarfo gira alrededor del bajo consumo de alimentos básicos

en los grupos pobres de la población, que perpetúa la desnutrición

crónica con el consecuente deterioro de la salud, las altas tasas de

morbilldad y mortalidad infantil, y las repercusiones en la funcionalidad

social y productiva de numerosos grupos humanos.

En el capítulo III del documento se hace un análisis de las

principales estrategias que los países están ejecutando a través de

programas nacionales. A pesar de estos esfuerzos, la situación anterior

se ha exacerbado por la crisis económica y financiera, que ha obligado a

los gobiernos a reducir el gasto social y los programas dirigidos a

mejorar el consumo a nivel familiar mediante subsidios al precio de

ciertos alimentos, donaciones de alimentos a grupos vulnerables,

especialmente madres y niños, uso de la ayuda alimentarla internacional,

y programas o proyectos de desarrollo, de protección a grupos

vulnerables, de estimulo al trabajo voluntario en situaciones de

desastre, emergencias, etc. La Organización colabora con los países en

la formulaclón, ejecución y evaluación de estrategias y programas

alImentarios-nutricionales, promoviendo enfoques Intersectorlales dentro

de la estrategia de atención primaria de salud. Mucho se ha avanzado en

esta tarea, pero aun falta bastante por hacer, si se desea alcanzar salud

para todos y una efectiva seguridad alimentarla y nutrlcional para toda

la población.
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En el capítulo IV se indica que la Organización desea plantear una

renovada política de acción en el área de alimentación y nutrición, y

líneas definidas de trabajo que contribuyan a mejorar la disponibilidad y

el consumo de alimentos en la familia y a promover y proteger el estado

nutricional de grupos de riesgo biológico, mediante acciones preventivas

y correctivas que afiancen el contexto de salud-nutrición-salud dentro

del fortalecimiento de los sistemas locales de salud. Para ello la

Organización propone consolidar el programa de alimentación y nutrición,

dando énfasis al componente alimentación en tres áreas específicas:

seguridad alimentaria a nivel de la familia y la comunidad, programas de

ayuda y distribución subvencionada de alimentos, y educación alimentaria

y nutricional dentro del enfoque de conocimientos, actitudes y prácticas

de las familias y de los individuos. El componente nutrición del

programa continuará desarrrollándose como parte del fortalecimiento de

los sistemas locales de salud, integrado a los servicios regulares de

atención a grupos prioritarios, binomio madre-niño, escolar, adolescente,

adultos y senescentes. Dentro de las acciones habituales de los

servicios que todos los países tratan de fortalecer, cabe citar el

control del crecimiento y desarrollo del niño, la vigilancia de la

nutrición de la mujer, sobre todo durante el embarazo y la lactancia, el

apoyo y estímulo a la lactancia materna, la promoción de una mejor

alimentación durante el primer año de vida, el control de la calidad de

higiene de los alimentos y la protección del medio ambiente. Se dará

renovado impulso a la vigilancia alimentaria y nutricional que incorpore

indicadores de salud sociales y económicos, útiles para el proceso de
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toma de decisiones. El programa regional de alimentación y nutrición de

la OPS, incluidos el grupo de la Oficina Central, los centros

especializados, el Instituto de Nutrición de Centroamérlca y Panamá y el

Instituto de Alimentos y Nutrición del Caribe, además del grupo de

consultores interpafs para los pafses del Area Andina y del Cono Sur,

utilizan enfoques estratégicos que son genérlcos para toda la cooperación

técnica de la Organización, aunque pueden ser más apropiados para el

aspecto del programa vinculado con los alimentos o, por el contrario, con

la nutrición.

En el capítulo V del documento se hace una revisión de las seis

estrategias o mecanismos adoptados por la Organización en el desarrollo

de toda su cooperación técnica. Para la movilización de recursos, muchos

pafses cuentan con personal especializado y centros de excelencia

técnica, que pueden contribuir efectivamente a desarrollar la capacidad

nacional para abordar los problemas. La Organización promueve la

incorporación activa de estos recursos en proyectos y programas de

colaboración a nivel nacional e interpafs. Una iniciativa reciente es la

Red Operativa Regional de Instituciones en Alimentación y Nutrición, como

mecanismo efectivo para contribuir a lograr este propósito. Existen

varios institutos de la Región incorporados a esta red, como el Instituto

de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de Chile, el Instituto

Nacional de la Nutrición Salvador Subirán de México, el Programa de

Nutrición de la Facultad de Medicina de Riberao Preto, Brasil, el

Programa de Nutrición de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, el

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos de Cuba, el propio
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INCAP y el CFNI y el Centro Latinoamericano de Perinatolog_a. Se presta

especial atención a coordinar actividades con agencias bilaterales e

internacionales, gubernamentales y privadas, a fin de promover la

movilización de recursos nacionales y externos en apoyo de programas

nuevos o en curso, tanto en el área del mejoramiento y consumo de

alimentos a nivel del hogar como en la promoción y protección de la

nutrición del individuo y la comunidad. La segunda estrategia o

mecanismo es la difusión de información científico-técnica, especialmente

a través del INCAP y del CFNI, mediante publicaciones originales con las

investigaciones que realizan los Centros, producción de bibliografía

periódica, intercambio de material de referencia, etc.

Respecto a la formación y capacitación de recursos humanos en

alimentación y nutrición, se promueve una cooperación activa de

instituciones académicas y agencias internacionales bilaterales y

fundaciones filantrópicas. Es preciso conocer las necesidades nacionales

de recursos humanos en alimentación y nutrición, para definir mejor los

perfiles profesionales y las necesidades de respuesta académica a la

formación de este personal. En cuanto a la formulación y ejecución de

pol_ticas y planes de alimentación y nutrición, se colabora en la

preparación de guías para obtener, procesar e interpretar la información

indispensable, conceptualizar el problema y analizar la factibilidad

política, económica, técnica y operacional de las soluciones, concebir

proyectos y procurar recursos de orientación al personal para elaborar

normas operativas y comunicar las experiencias a quienes toman decisiones

a nivel político y técnico-administrativo.
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En el ámbito de la promoción de la investigación se favorecen

estudios dirigidos a formular estrategias e Intervenclones que aseguren

la disponibilidad y consumo de alimentos básicos y su óptima utilización,

incluyendo programas de educación y comunicación social basados en el

comportamiento de las poblaciones, mejoramiento de la calidad nutrlclonal

de alimentos básicos, etc. La Organización atiende asimismo a los

requerlmlentos de los países para la preparación de guías y normas sobre

alimentación y nutrición, dando énfasis a estudios evaluatlvos que

permiten mejorar su funcionamiento, como programas de distribución de

alimentos, control de deflcienclas nutrlclonales especfflcas, programas

de educación y comunicación social en alimentación y nutrición, etc.

A continuación presenta cinco diapositivas que resumen el

documento. En la primera se identifican los determinantes de la

allmentaclón y nutrición, a través de los elementos de disponibilidad,

consumo, utilización y estado nutricional y los factores principales que

actúan sobre cada uno de ellos; en caso de la disponibilidad, la

producci6n, el mercadeo y todos los canales de comercialización

determinan sl la disponibilidad es o no adecuada. El consumo está

fundamentalmente supeditado a la capacidad de compra y, en este aspecto,

en los últimos anos se ha prestado mayor atenci6n a la distribución

Intrafamillar de los allmentos. En cuanto a la utilización, se insiste

en la calidad del allmento_ desde punto de vista nutriclonal y de su

higiene.

En la segunda diaposltlva se resumen las polftlcas y líneas de

acción que se someten al Comité Ejecutivo, exhortándose a los gobiernos,
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ministerios de salud pública y los sistemas de salud a que fortalezcan

sus capacidades en cuanto al diagnóstico y vigilancia continua de la

situación alimentarla y nutricional. En este sentido, se trabaja

conjuntamente con otros organismos como el UNICEF, la FAO, la Universidad

Cornell, la USAID, etc., con miras a un fortalecimiento de los sistemas

de información que siente las bases para entender el problema y proceder

a programaciones adecuadas.

En la diapositiva siguiente se resumen las seis estrategias o

mecanismos de cooperación técnica de la Organización: movilización de

recursos, difusión de información, normas, planes y políticas,

capacitación de personal, investigación orientada hacia la acción y

asesoría directa a los países, tanto en el componente alimentación como

en nutrición. Debe destacarse que, al llegar el Director a la

Organización, se propuso fortalecer el Programa de Alimentación y

Nutrición.

Se mantiene una colaboración activa con Salud Maternoinfantil, y

se espera fortalecerla aun más con Salud del Adulto, con Salud =ública

Veterinaria, relacionada con el control de la calidad de los alimentos,

con Salud Ambiental, y con toda el área de infraestructura y sistemas de

salud. Hay una coordinación estrecha con la FAO, el Programa Mundial de

Alimentos, el UNICEF, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo,

el Banco Mundial, la Agencia Internacional para el Desarrollo, el CIDA

del Canadá, etc., y a nivel subregional el Programa trabaja con el INCAP

para Centroamérica y Panamá y el CFNI para el Caribe de habla inglesa,

además de con los consultores interpaís para el Atea Andina» el Cono qur,

y los demás países cubiertos por el programa regional común.
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Dr. HINMAN (United States of Amerlca) expressed appreciation for

the comprehenslve summary of nutrition Issues in the Americas presented

by Dr. Daza. The report pointed out that nutrltlon surveillance

information was not adequately used in policy formu]ation, and that was

an important direction for the Organization to take in the future. It

had also been pointed out, especially in the presentatlon, that It was

necessary to assure the quality of foods as well as their quantity, and

that quality related not only to mlcrobiological safety or freedom from

contamination but also to the possibility of food enrichment. He noted

further that there was a general termlnological difflculty in dealing

with the subject of nutrition in that the concept of overall

undernutritlon, that Is, inadequate consumption of protein and calorles,

was not adequately distinguished from the concept of speclflc deflclency

of vitamins, elements of speciflc items, of from overnutrltlon,

particularly as Ir related to chronlc diseases in adults.

Lastly, he felt that the report was somewhat lacking _n

specificity with regard to the actions the Organization Intended to

take. He hoped that when the document was revised before it was

submitted to the Directing Council, some more speclfics could be added to

describe the next steps the Organlzation should be taking.

El Dr. ALLEN (Panamá) dice que ha esperado con mucha atención esta

presentación, ya que, como miembro del Consejo Técnico Asesor del INCA9,

ha participado recientemente en un debate, V quisiera expresar también

ahora algunas opiniones sobre el problema de la nutrición en general. No
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obstante, felicita ante todo al Dr. Daza, no solo por el documento si no

por su forma precisa y objetiva de presentarlo.

Indudablemente, la vigilancia nutricional juega un papel

importante, no solo en la reunión de la información sino también en su

procesamiento y, en consecuencia, en la programación. Pero, como se está

haciendo ya en Panamá, esa vigilancia nutricional debe tener un carácter

realmente descentralizado. La información debe procesarse en los niveles

regionales y locales, porque precisamente la nutrición debe desempeñar

una función importantísima en los sistemas locales de salud.

Por otra parte, también la actividad de educación nutriclonal debe

tener un carácter descentralizado. En Panamá se ha podido desarrollar un

componente de educación considerable en las diferentes regiones, en los

diferentes sistemas integrados de salud, con unas repercusiones tan

importantes que se ha logrado que, en los colegios primarios y en

colegios secundarios, se utilice material educativo preparado

precisamente por el sector salud.

Por otra parte, y esto quizá no sea un aspecto tan agradable, ]a

reunión del INCAP se pronunció en relación con la cooperación técnica.

Los países de la subregión Centroamericana y Panamá acordaron

informalmente no aceptar ninguna cooperación técnica que excluyera a

alguno de esos países por razones políticas. Ese ha sido el consenso del

grupo de Directores Generales de Centroamérica y Panamá que adopta y

apoya la política del INCAP, porque el hambre no tiene definición

política y abarca a todos los países por igual.

En el aspecto de las investigaciones, hay que subrayar que es

necesario desarrollar una programación de investigación adaptada a la
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realidad de la subreglón, porque, como señalaron los Directores

Generales, se desarrollan investigaciones que no tienen relación directa

con el quehacer nutriclonal de los países.

Desea hacer hincapié en su compromiso, como parte de la Subre_ión

Centroamericana, en trabajar para que en la Reunión de Ministros de

Centroamérica y Panamá se tome el papel de la nutrición mucho más en

serio de lo que se ha venido tomando hasta ahora.

En cuanto al problema de la distribución de alimentos, siente

alguna preocupación, como consecuencia de algunas experiencias de Panamá

en relación con la distribución de alimentos excedentes en algunos pa£ses

desarrollados pero que, al ser donados, se convierten en un Droblema para

los que los reciben a causa del almacenaje, la distribución, los fletes,

etc. Si se enfocara el problema de una manera global, se podría

resolverlo. En ese mismo sentido, hay que decir que, en el aspecto de la

donación, se debe tener muy en cuenta no solo el excedente de un pafs,

sino las costumbres allmentarias de los que lo reciben. Se debe promover

también una mayor vlgilanc_a de la calldad de los alimentos que se donan,

ya que ha habido experiencias un tanto desagradables por la donación de

leche que tenía niveles de contaminación demasiado altos.

Por otro lado, la distribución de alimentos debe tener un carácter

deftnltivamente sano y dirtg_rse a los grupos realmente vulnerables, por

lo que debe basarse en la información que emana precisamente de los

ministerios de salud.

En cuanto a la disponibilidad de alimentos, hay que tener ideas

claras sobre los límites del sector salud, porque esa disponibilidad
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implica no solo la producción sino también el mercadeo, y corresponde a

otras instancias. El problema de la nutrición tiene un carácter

multisectorial y el sector salud puede y debe manejar la información,

pero hay que saber dónde están los límites en la solución de los

problemas.

Quisiera asimismo solicitar que se dé impulso a la distribución de

la información, en especial la relacionada con enfermedades crónicas V

problemas nutricionales. Muchos de los países han sufrido un cambio en

su patrón epidemiológico, y las enfermedades crónicas, las enfermedades

cardiovasculares degenerativas, han pasado a jugar un pa»el mucho más

importante en las causas de muerte e, incluso, en la morbilidad, por lo

que ese tipo de información va a resultar de ayuda en la educación que

hay que dar al pueblo.

Por último, dice que, aunque se sabe que los huertos familiares o

comunitarios no resuelven el problema de la nutrición de un país o una

comunidad, la experiencia de Panamá muestra, en ]os últimos 10 ó 12

meses, que los huertos familiares enseñan al pueblo cuáles son los

alimentos más fáciles de adquirir, los más fáciles de cultivar y los que

tienen condiciones nutricionales mayores, más elevadas. Esto ha ayudado

precisamente a que la crisis político-económica por la que atraviesa el

país no lo haya afectado de forma más considerable.

El Dr. RODRIGUEZ (Argentina) desea hacer algunos comentarios sobre

este importante documento y sobre la muy interesante presentación hecha

por el Dr. Daza.



En primer lugar, por haberse terminado el estudio de la OPS

conjuntamente con Chile en 1984, el Comité no ha podido disponer de los

resultados de un programa de alimentos subvencionados, el programa

alimentario nacional de la Argentina, que, por su magnitud--abarca

4.800.000 personas y, sobre la base del reparto de una dieta

complementaria, aproximadamente el 30% de las necesidades calórlcas de la

población, con una cadena de distribución nacional de compras

centralizadas y distribución descentrallzada y grupos de desarrollo (]os

grupos PAN) que realizan también acciones a nivel comunitarlo--modrfa

suministrar algunos elementos interesantes para el análisis de esta

política y, fundamentalmente, de los resultados de algunas estrategias.

El programa, que lleva casi cuatro años funcionando, ha demostrado

su capacidad en un doble sentido. En primer lugar, se ha destinado casi

el 0,08% del producto bruto interno a la adquisición de alimentos para su

distribución entre la población, lo que ha generado importantes fuentes

de trabajo en la industria alimenticia nacional, pero se han desarrollado

además procedimientos de envasado y normas de calidad, dado que el

programa, por su sistema de compras centralizado, tiene un elevadfsimo

poder de control sobre la calidad de productos.

En segundo lugar, el mecanismo de selección y de contacto

permanente que la distribución del producto provoca ha generado en los

grupos PAN una importantfsima experiencia en términos de participación

comunltaria. Y es que el acto de la distribución está fntlmamente

vinculado a una tarea de educación para la salud, en la que la caja de

productos es en realidad el instrumento que se utiliza para la promoción

social.
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El tercer aspecto ha sido el tener necesidad de analizar la cadena

de distribución, y en consecuencia, revisar el sistema de almacenaje y de

distribución del país, cosa que, sin un programa de esa magnitud, no

hubiera sido posible. La necesidad hizo que lo fuera y se descubriera,

por ejemplo, que el viejo sistema de distribución por vía férrea tiene la

particuliaridad de no unir horizontalmente el país sino actuar como una

especie de embudo hacia el puerto de Buenos Aires. Esto obligó a volver

a diseñar la red de circulación y, sobre todo, la vinculación del sistema

de transporte automotor con el del transporte por ferrocarril, y en

algunos lugares a rescatar un sistema que estaba muerto, que era el del

transporte fluvial.

El otro aspecto interesante es lo que ha pasado desde el punto de

vista de la nutrición. El análisis del peso en relación con la edad y la

talla se realizó, lamentablemente, en un grupo de población poco

significativo en términos estadísticos, aunque esto sea una opinión

personal. Sin embargo, ha sido muy interesante comparar los resultados

con los del clásico sistema de aportes alimentarlos a través de los

comedores escolares, en los que, por ser prácticamente una población

cautiva, el grupo bajo análisis se pudo analizar muy intensamente, qe

observaron dos hechos, uno que podría denominarse beneficioso, y que, en

relativamente poco tiempo--alrededor de un año y medio--los niños que

ingresan al nivel primario de educación con bajo peso en relación con su

talla y edad recuperan prácticamente su peso ideal. En cambio, ha sido

alarmante observar que en dos de las provincias se han producido, òespués

de dos años de operación del programa, un 12% y un 8% de sobrepeso,
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respectivamente. Es decir, que no solo hay que tener cuidado con la

subnutrición, sino también con la sobrenutriclón. Si esto se ha

analizado en relación con el tipo de alimentos que consumen

preferentemente algunos niños de la Región de las Américas, en donde los

niveles calóricos se obtienen fundamentalmente a partir de glúcidos y

grasas, y considerando la v_nculación existente con clertas patolo_fas

fundamentalmente del campo cardiovascular, habría que revisar ese tipo de

programas masivos, no en términos de su sust_tuclón, sino en el sentido

de que quizá debieran descentrallzarse algunos aspectos, aun a costa de

los problemas económicos que ello planteara, desarrollando la capacidad

regional de producción de nutrlentes. En este sent_do hay dos

experiencias: una en la prov_ncla de Mendoza, que tiene exceso de

producción de mosto de uva que no logra ubicar en los mercados

internacionales y que es de diffcll ubicación en el mercado nac_ona].

Esa provincia tiene bastantes relaciones con otra que cuenta con una

buena producción de soja. Por ello se produjo un alimento especial,

mezcla de soja y uva, denominada sojuva, que se _ncorporó en el ámbito de

la provincia al Programa Alimentario Nacional, como una forma de estímulo

de la producción regional. En pocas palabras, el desarrollo de estos

programas debería ser intensamente evaluado en los países donde se han

podido desarrollar grandes experiencias, porque todos los Países Miembros

y, obviamente, la Organización, podrían obtener un acúmulo de información

en poco tiempo, que podría ayudar extraordinariamente a atender al

problema de la alimentación y la nutrición.

The session rose at 5:10 p.m.

Se levanta la sesión a las 5:10 p.m.


