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The sesslon was ca!le d to order at 9:00 a.m.
Se abre la sesión a las 9:00 a.m.

CONSIDERATION OF PROPOSED RESOLUTIONS PENDING ADOPTION

CONSIDERACION DE LOS PROYECTOS DE RESOI/CION PENDIENTES DE APROBACION

Item 3.2: Report of the Speclal Subcommlttee on Women_ Health and
Development

Tema 3.2: Informe del Subcomlté Especial sobre la Mujers la Salud y el
Desarrollo

El RELATOR dice que va a dar lectura al proyecto de resolución

(PR/3) al que se le han introducido modificaciones en los párrafos l.b y

2.e de la parte resolutlva:

THE 103rd MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE,

Havlng seen the report of the Speclal Subcommlttee on Women»

liealth and Development (Document CE103/25),

RESOLVES:

•o recommend the present draft resolution to the XXXIV Meeting of

the Directlng Council for Its approval:

7HE XXXIV MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL,

Havlng seen the report of the Speclal Subcommlttee on Women,

Health and Development (Document CD34/ ); and

Ravlng taken into account the prevlous resolutlons approved by

the Governlng Bodies of PAHO on women, health and development,

par ticularly Resolut ions CSP22. RI2 of the XXII Pan Ame rican

Sanltary Conference and IX of the XXXII Meetlng of the Directlng
Councll,

RESOLVES:

I. To request the Member Governments to:

a) Strengthen and support the Natlonal Focal Polnt/Group,

whlch has multlsectoral and multldlsclpllnary character-

istlcs and decislon-making and technlcal capaclty, so as

to more adequately and effectlvely Implement the

Regional Strategles of the Program;
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b) Support the ProJect on "Women in Health and Development
in Central Amerlca, Panama and Belize," given its

strateglc importance as a means of stimulating the
effectlve participation of women in the development

process in the countries of the Region, and support and

encourage the deslgn and implementation of any other
proJects related to the Women, Health and Development

Program, which are undertaken by either governmental or

nongovernmental organizatlons.

2. To recommend that the Director:

a) Promote and encourage the Member Governments of the

Organlzatlon to support the Natlonal Focal Polnt/Group

for the Program on Women, Health and Development, asa
multlsectoral and multidisciplinary entity wlth decision-

maklng and technlcal capaclty, so as to be able to

coherently execute the obJectlves and reglonal strategles

of the Program in the countrles;

b) Strengthen the Focal Polnt in the PAHO/WHO Country

Representatlve Offices in order to dedlcate time and

resources to the actlvities of the Program on Women,

Health and Development and provlde greater support to
the actlvitles of the National Focal Polnt/Group;

c) Include, beginning in 1989, a chapter on Women, Health

and Development in the Sclentific Publicatlon "Health

Conditlons in the Amerlcas;"

d) Update in 1990, and every four years, the Scientific
Publlcation entltled "The Health of Women in the

Americas," which thus lar Is the sole reference document
in this field;

e) Strengthen the mechanisms for recruiting and promotlng

women in professional and decision-making positions by

expanding the PAHO Candidate Roster and by actively

seeklng out quallfied women for high-level posts; also
recommended is the identificatlon of women in the

countries to parcipate in PAHO Advisory commlttees, as

well as in high-level scientiflc and technical
conferences and seminars.

LA 103a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe del Subcomlt_ Especial sobre la Mujer, la Salud y el
Desarrollo (Documento CEI03/25),
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RESUELVE:

Recomendar el presente proyecto de resolución a la XXXIV Reunión del
Consejo Directivo para su aprobación:

LA XXXIV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Subcomité Especial sobre la Mujer, la

Salud y el Desarrollo (Documento CD34/ ), y

Habida cuenta de las resoluclones anteriores aprobadas por los

Cuerpos Directivos de la OPS sobre la mujer, la salud y el
desarrollo, particularmente las Resoluclones CSP22.RI2 de la XXII

Conferencia Sanitaria Panamericana, y IX de la XXXII Reunión del

Consejo Directivo,

RESUELVE:

i. Pedir a los Gobiernos Miembros que:

a) Fortalezcan y apoyen al Punto/Grupo Focal Nacional del

Programa Mujer, Salud y Desarrollo, que tenga carácter
multlsectorlal y multldlsclpllnarlo y capacidad de decisión

y técnica, facilltándole todos los recursos necesarios para

su desempeSo y para poner en práctica de una forma más

adecuada y efectiva las estrategias regionales del Programa;

b) Respalden el Proyecto "La Mujer en la Salud y el Desarrollo

en Ce nt roamérira, Panamá y Be lice", cons iderando la

Impor tancla estratégica que el mismo representa para

estimular la participación efectiva de la mujer en el

proceso de desarrollo de los pa[ses de la Región, y que

apoyen y estimulen el diseffq y ejecución de cualquier otro

proyecto que tenga relación con el Programa Mujer, Salud y

Desarrollo, tanto por parte de organismos gubernamentales

como no gubernamentales.

2. Recomendar al Director que:

a) Promueva y estlmule a los Gobiernos Miembros de la

Organización a apoyar el Punto/Grupo Focal Nacional del
Programa Mujer, Salud y Desarrollo, que tenga carácter

multlsectorlal y multldisclpllnarlo y capacidad de decisión

y técnica, para ejecutar de una forma coherente en los

países las estrategias regionales del Programa;

b) Fortalezca, en las Representaclones de la OPS/OMS, el Punto

Focal para que dedique tiempo y recursos a las actividades

del Programa Mujer, Salud y Desarrollo, sirviendo de mayor

apoyo al desempeí_o del Punto/Grupo Focal Nacional;
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c) Incluya a partir de 1989 en la Publicación Cient£flca "Las

Condiciones de Salud en las Américas" un capítulo sobre la

Mujer, la Salud y el Desarrollo;

d) Actuallce en 1990, y cada cuatro aros, la Publicación

Cient_flca titulada "La Salud de la Mujer en las Américas",
que constituye hasta el momento el único documento de

referencia en este campo;

e) Fortalezca los mecanismos de reclutamiento y promoción de

mujeres en puestos profesionales y de decisión, ampliando
la Lista de Candidatos de la OPS, buscando actlvamente

mujeres calificadas para puestos administrativos y técnicos

de alto nivel; de igual modo, se recomienda la identlflca-

ción de mujeres en los países para que participen en los

Comltés Asesores de la 0PS, as£ como en conferencias y

seminarios de alto nivel clent£flco y técnico.

Declslon: The proposed resolutlon was unanlmously adopted.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.

ITEM ¿.2: HEALTH AND DEVELOPMENT: IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS

(contlnued)
TEMA ¿.2: SALUD Y DESARROLLO: REPERCUSION DE LA CRISIS ECONOMICA

(contlnuaci6n)

The CHAIRMAN invlted comments on the report (Document CEI03/7)

Introduced by Dr. Musgrove at the fourth sesslon.

Mr. PREFONTA INE (Canada ) congrat ulated Dr. Mu sgrove on his

excellent presentatlon of a dlfflcult subject. However, he felt there

were dlfflcultles wlth the conceptual hasls of the report, and hls

Delegatlon wlshed to puf forward a number of questlons and reservatlons.

His comments related to the summary report; he hoped that the full text

(so lar, he understood, available only in Spanlsh) would make them

Inapplicable.

His Delegatlon felt that the report could have been wrltten before

Alma Ata, and before the concepts of prlmary health care and health for



CEIO3/SR/5

Page 7

all were flrst artlculated, in that it appeared to focus more on illness

than on health. Ir talked about health systems, but ir was in fact

entrenched in the formal medical system.

IIis Delegatlon agreed that PAHO should be attempting to measure

the impact of the economic recession on health but the report seemed

instead to be measuring its impact on the health system.

Experience in Canaria, and no doubt elsewhere, suggested that the

hospital-hased curatlve system had little to do with the health status of

the population (a doctors' strike in one Canadian provlnce had, in fact,

resulted in a fall in the death rate), and that ir was necessary to look

beyond that system ir the health of the people was to be improved.

There were two main ways in which that was attempted: by

improving the socloeconomic situation of the population, and by

governments' commitment to health status improvement through non-medical

measures such as family planning, clean water, sanitation, and llteracy

programs.

PAHO might therefore wish to reorient the report to consider the

epldemiologlcal data and the health programa directly related to them,

rather than focus on length of hospital stays and numbers of

consultations. There was a undoubtedly Regionwide need to improve

information bases, but such an effort ir made should be directed to

gathering such major determinants of health status as he had mentloned.

Concerning the other challenges presented in the report, hls

Delegation would awalt comment from those with greater experience in the

political systems of each of the countrles. However, ir felt that the

last three challenges enumerated En the report merely skirted around the
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essentlal concept of declsion-maklng on health and health status

determlnants. He understood the need for cautlon, but hoped that

Minlsters would comment on how declslon-maklng on health was achieved [n

thelr countrles, for ir was perhaps not over-optlmlstlc to suggest that

there were ways of structurlng declslon-maklng so as to help

dec[slon-makers keep in constant touch wlth the populatlon for whom the

health servlces were provlded.

Ms. KEFAUVER (United States of Amerlca) thought that ir was valid

for the study to focus on the effect of the economlc crisis on the health

care system. A further study mlght be envlsaged to address the issues

ra|sed hy the Representatlve of Canada.

Some of the flndlngs of the study deserved close attentlon and

perbaps further study. One such concluslon was that equlty had not

suffered, though it was not clear whether that was by accident or

deslgn. An Interestlng questlon ralsed was how to plan health care

actlvltles durlng affluent times so as not to be left, when harder times

came, wlth an infrastructure and no means of paylng recurrent costs. A

viable formula would certalnly be a boon to health planners everywhere.

The document stressed the perslstent problem of inadequacy and

lack of compara5illty of data. The most surprlslng flnding of the study

had apparently been the lack of informatlon on the operation of the

sector Itself. The Director had Indicated that Ir was an atea where

progress was heing made, 5ut clearly there was a need for a still

stronger comm_tment to Improvlng data systems. Decislon-making based on

questlonable, unreliable, or incomplete data was llke Russian roulette.
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Finally, the entlre issue of economlcs as it related to the health

sector had received Insufficlent attentlon. Governments had for a long

time heen in a critlcal sltuatlon wlth regard to flnanclng health care,

and the economlc crisis had only exacerbated it and made ir more

obvious. The health sector, in particular, had not adequately Eaced

health care financlng issues. In that regard PAHO could assist the

countrles by provlding consultatlon and placlng active program emphasis

on cost and demand studles essentlal for analyzing natlonal policy

optlons for health care financing. For that It mlght be necessary for

tILe Director to increase the number of staff capable of provlding the

sustained, crltlcal approach needed to assist Governments on such issues.

El Dr. BORGO_O (Observador de Chile) destaca la necesidad de que

la Organización estudie la relación que existe entre la salud y el

desarrollo, si bien en un buen estudio no siempre se confirman algunas

deÑlas apreciaclones hechas a prlori. Lo importante es dar los primeros

pasos, aun con todas las dificultades e inconvenientes ya se_alados en

los aspectos de metodología y de información. Sería conveniente tener un

programa de trabajo dedicado a estudios de este tipo, teniendo en cuenta

que los problemas que afectan a la Región se manifiestan de manera

diferente en los países y que se trata de un proceso dinámico que cambia

constantemente.

Señala que el título del trabajo presentado, "Salud y desarrollo:

Repercusiones de la crisis económica", le parece muy ambicioso por su

amplitud. Quizá habría sido más apropiado darle otro tlpo de tItulo.

Observa que, sin base en ningún tipo de estudio, la mayor[a

estaría de acuerdo en afirmar que una crisis económica [mpllca problemas
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en el sector de la salud, pero que estos ser£an distintos según la

realidad de cada pals. Los que cuentan con una infraestrucutra de salud

fuerte y una amplia cobertura nacional, no de atención médica, sino de

servicios preventivos y de promoción de la salud, puede que sean

afectados levemente por la crisis o que no sientan sus efectos.

En cuanto al comentario del Sr. Prefontalne con respecto a la

huelga de hospltales que resultó en una reducción de la mortalldad,

habrIa que estudiar el asunto clent£flcamente antes de emitir

conclusiones.

A_ade que en Chile se está estudiando la relación entre el

desempleo y la salud. Se sabe que la tasa de desempleo es muy alta

debido a la crisis económlca, pero los resultados son dlf£ciles de

interpretar por las mismas razones que ha señalado el Dr. Musgrove:

problemas de cantidad y confiabilidad de la información que se requiere

para llegar a conclusiones. Por 10 tanto, está de acuerdo con 1o dicho

por los Representantes del Canadá y los Estados Unidos de América en el

sentido de que los desafIos mencionados en el trabajo del Dr. Musgrove no

est_n perfectamente claros o bien fundamentados. Sin embargo, debe

reconocerse que representa una tarea ardua y tenaz y que se ha tratado de

establecer una metodolog£a de trabajo, lo cual es muy importante. La

conflabilidad, la interpretación y el análisis de los resultados

dependerán de cuán sana es la metodolog£a.

El orador pregunta por qué se eligieron para el estudio los clnco

países Involucrados y no otros, pues evidentemente el impacto depende de

muchos factores que varIan de un pa£s a otro. Cree que habr£a sido bueno

incluir un grupo más homogéneo en sus caracterIsticas, como Costa Rica,
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Cuba, Chile y algún otro, para poder hacer comparaclones. Habria

preferido que del trabajo se desprendieran algunas l£neas de acción a

seguir, m_s que concluslones y desaf£os, especialmente dado que no se

pudo obtener información de la calidad y cantidad deseada y que hubo

problemas de aplicación de la metodolog£a.

Reitera la importancia de que la OPS se haya "lanzado a la

piscina" con este estudio y de seguir llevando a cabo investigaciones

cient_ficamente bien fundamentadas que permitan determinar si las

diferencias en los resultados obtenidos en los distintos pa£ses se deben

a elementos clrcunstanclales o establecldos de forma permanente.

Felicita al Dr. Musgrove por el esfuerzo realizado y observa que no

siempre se bate la marca mundial al lanzarse a la piscina por primera

vez. Espera que el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo tenga la

oportunidad futura de examinar otros estudios sobre la relaci6n de la

salud con la econ0mfa, ya que el tema es importante.

El Dr. VILLALBA (Uruguay) fellcita al Dr. Musgrove por el trabajo

presentado, que representa justamente una vieja aspiración de todos los

que trabajan en el campo de la salud: tratar de medir el impacto que la

sltuaci6n económica tiene sobre la salud. Coincide en general con los

comentarios de los oradores anteriores en que al informe le faltan

ciertos elementos, pero comprende que el tema es muy complejo y que hay

que continuar explor_ndolo. Su complejidad se manifiesta precisamente en

la dificultad de medir matemátlcamente entre dos o tres varlables. Opina

que ser£a importante ahondar un poco más en las repercusiones soclales

as£ como en las decisiones pol£ticas generadas durante el per[odo de
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estudio. Asimismo debe investlgarse la asignación y el uso de recursos,

ya que hay un enfrentamiento permanente entre el sector de la salud y los

ministerios de economía o finanzas a ese respecto.

El informe presentado en algunos aspectos da una impresión, por

decirlo así, algo simpllsta, pero espera poder examinar una documentación

más detallada a posteriorl. Es, sin lugar a duda, muy necesario

continuar los estudios de esa Indole y desarrollar la iniciativa. La

importancia de haber empezado se puede resumir en las palabras que

escribió uno de sus compatriotas hace 200 años: "Nada se ha dicho de las

cosas que nunca se empezaron".

E1 Dr. MONCAYO (Ecuador) desea comentar el interesante y 5rillante

trabajo presentado por el Dr. Musgrove a la luz de otro estudio que tuvo

la suerte de escuchar recientemente en la Universidad de Nueva York en

Stonybrook. Dicho estudio, dirigido por el Dr. Zschock de dicha

lnstituclón, trataba precisamente del financiamiento del sector salud en

los paIses en desarrollo de América Latina. Refiriéndose a los hallazgos

del Dr. Musgrove, afirma que efectivamente la crisis económica que afecta

a América Latina se debe en gran medida o casl totalmente al peso de la

deuda e×terna sobre la economía de los paIses. La crisis que, como es el

caso en el Ecuador, obliga a la reducción general de gastos públicos,

debe también considerarse desde el punto de vista de sus repercusiones en

los estratos más pobres de la población. La grave disminución de sus

ingresos obliga a esa poblac[5n a acudir a los servicios estatales para

resolver sus problemas de salud, la demanda se incrementa de madera

geométrica y, aunque los presupuestos de salud se mantengan estables, no

son suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de servicios.
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En cuanto a los efectos de la crisis en los servicios médicos

proporcionados por los seguros sociales, es cierto que han sido menores;

pero según el Dr. Zschock, esto se debe en gran parte a la solvencia

lograda por los seguros sociales en los amos anteriores a la crisis.

Considera que es importante preguntarse qué ocurrirá cuando el aumento

del desempleo empiece a afectar a los seguros sociales, lo cual ya está

ocurriendo en algunos palses, y tener en cuenta que la situación se pueda

agravar a corto plazo.

Pasando al punto de la distribución de la disminución de recursos

en el sector salud, seí_ala que si bien es verdad que los efectos de la

crisis parecen haber sido uniformes en todos los niveles de la atención

de salud, es necesario considerar que los recursos asignados anteriormente

al nivel de atención primaria eran menores que los asignados a los

niveles secundario y terclario. Los más afectados son siempre los mes

débiles, en este caso, la atención primarla. A su entender, la

Organización tiene una importante función que cumplir estimulando a los

pa£ses para que fortalezcan las actividades de atención primaria como una

solución alternativa frente a la crisis.

De acuerdo con el estudio del Dr. Musgrove, se ha mantenido la

producción de servicios de salud; pero el orador dice que, en las cifras

presentadas faltan los denominadores de la ecuación. Es decir, aunque se

haya mantenido el número de consultas, por lo menos en el Ecuador estas

disminuyeron en relación con el incremento de la población. Además, el

número de consultas no puede seguir slendo igual cuando la demanda

aumenta y hay más personas que acuden a los servicios públicos porque no

pueden pagar por los privados.
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También desea referirse a la calidad de la atención, puesto que se

ha considerado solo en términos cuantltatlvos. Debería considerarse

igualmente la calidad humana de la atención de salud, ya que la gran

afluencia de pacientes a los servlclos estatales gratuitos tiene un

efecto deletéreo en la calidad humana de los servicios que son capaces de

prestar los médicos.

En lo que se refiere a la sección de "desafíos" mencionados en el

estudio del Dr. Musgrove, está totalmente de acuerdo en que es necesario

mejorar los sistemas de información. Los países no pueden permitirse el

lujo de la Inef[clencla, mucho menos en momentos de crisis, y la

eficiencia se basa en gran medida en un buen sistema de información.

Esta falla se manifiesta de muchas maneras; en algunos lugares no se sabe

cuánto cuenta una consulta o qué recursos están disponibles. Los recursos

se desperd[clan por falta de información; por ejemplo, porque no se sabe

cu_ndo caducan los medicamentos o porque se necesltan en un sitio

mientras que se mantienen almacenados en otro. Reitera que hace falta

buenos sistemas de información, en particular en las áreas de administra-

clón y finanzas, que quizá sean las más débiles.

En relación con el segundo desafío, aclara que política de ajuste

no equivale a política "de ajuste de cinturones", sino que significa

mejorar la distribución y la utillzactón de los recursos disponibles.

Desea hacer hincapié en algo muy importante confirmado por estudios del

BID y otros organismos en toda la América Latina: el desperdicio de

recursos externos que simplemente no se utilizan porque falta perso:lal

capacitado para dlsei_ar, ejecutar y evaluar los proyectos. La OPS tiene

la gran responsabilidad de ofrecer apoyo a los países en esos aspectos.
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Por último, señala que cualquier medida de ajuste debe ceñirse a

los principios de equidad enunciados en los documentos básicos de la OPS

y de la OMS y dar prioridad a los grupos más vulnerables de la población.

Se refiere especialmente a las poblaciones urbanas marglnadas y a los

sectores rurales menos desarrollados que han sido soslayados. Termina

haciendo un llamado a la Organizaci6n para que oriente responsablemente

los recursos y los programas en los países de las Américas.

El Dr. PASTORELO (Brasil) (traducido del portugués) elogia el

excelente trabajo del Dr. Musgrove, como primera tentativa de la

Organlzac[ón de profundizar en la relación que hay entre la economía y la

salud en los Países Miembros. Concuerda con el Dr. Borgoí_o en que todos

están conscientes de la relaciSn directa existente entre el nivel

económico de un país y la salud de sus habitantes. Se une también al

comentario del Sr. Préfontaine de que en el trabajo presentado sobre el

tema se considera más la relación de la econom[a con la prestación de

atención médica que con una evaluación de sus repercusiones en la salud

general. Asimismo concuerda con el Dr. Moncayo en que la deuda externa

ha tenido un efecto terrible en los países, donde confluyen diversas

crisis que afectan la estructura de los servicios de salud y de atención

médica, y de esto puede dar testimonio el Brasil.

Considera que no se trata de una sola crisis, sino de varias.

Fue, sobre todo, en la década de los ochenta, cuando el Brasil contrajo

grandes deudas para reforzar la infraestructura básica y estimular el

desarrollo económico, que se produjo la crisis que afecta mucho más

directamente a las acciones de salud que a las de atenci6n médica. A

principios de esa década, se redujo bruscamente el presupuesto del
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Ministerio de Salud, pero todav[a se contaba con recursos de la Previsión

Social para actividades médico-asistenclales. Se pudo así incrementar

los servicios de salud pública desviando fondos de la Previsión Social

hacia las instituciones públicas que prestaban servicios médicos, para

equilibrar los gastos de atención médica de las entidades de servicios de

sal_id privadas. La reducción de los programas médico-asistenciales del

Ministerio de Salud se empezó a notar desde 1982 en adelante. Por

primera vez, el Brasil tuvo que recurrir a préstamos externos para

combatir la malaria. Se produjo un recrudecimiento de la fiebre

amarilla, del dengue y de otras enfermedades que ya se había logrado

controlar. La fiebre amarilla, que casi había desaparecido de los 570

municipios del Estado de Sao Paulo, ha vuelto a aparecer en 350 de

ellos. La verdad es que durante esos años los efectos fueron mucho

mayores en la salud pública que en la atención médica. Hoy día ocurre lo

contrario y hay crisis en la clase media, crisis en los obreros y crisis

en los recursos del sistema de asistencia social debido a la prestación

de servicios médicos directos a la población. Por lo tanto, la crisis en

el Brasil no solo afecta a la salud pública y a los programas, sino que

influye en la atención de salud y en la baja calidad de vida debido a la

reducción de salarios entre la población. Como resultado, el nivel de

vida de la llamada clase media brasileña ha declinado rápidamente y est.)

se ha sumado a la demanda de servicios públicos haciendo que los recursos

de servicios sociales sean desviados para financiar una atención médLc«_

cada vez más costosa.

En conclusión, el Brasll está atravesando una supercrisis y la

situación es muy grave en relación tanto con la atención médica com,» con
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la salud pública. A Juicio del orador, sin embargo» 1o más grave es el

deterioro de la calidad de vida. quizá mediante estudios como el que ha

realizado el Dr. Musgrove, se pueda prever mejor cuál será la situación

en el futuro en función de la prolongada crisis que están viviendo los

países.

E1 I)r. MUSGROVE (OSP) se refiere a varios de los comentarios sobre

su estudio. En cuanto al del Representante del Canadá, seffala que» en

efecto» algo como lo señalado en el informe podría haberse escrito antes

de la Conferencia de Alma-Ata, solo que entonces aún no había crisis

económica; aclara que la investigación no fue acerca de la atención

primaria. Reconoce que puede ser cierto que a la larga la atención

médica tiene menos efecto sobre la salud que la alfabetizaci6n o el

abastecimiento de agua potable, pero 1o que ellos se propusieron fue

analizar los efectos que pudieran productrse a corto plazo. Aunque la

atenclóo hospitalaria tiene muy poco que ver con el estado de salud en

general, representa un gasto enorme y por eso merece ser estudlada. El

estudio no pretendió descubrir relaciones generales entre la salud y el

desarrollo, que pueden ser interesantes pero rebasan los objetivos que se

fijaron.

Con respecto a la cuestión del corto y el largo plazo, señala que

la disminución de la mortalidad que se observó en el Canadá durante una

huelga--como refirió el Sr. Préfontaine--no se habría tomado como base

para cerrar los hospitales en la creencia de que ello prolongaría la vida

de las personas.

Le complace que el Sr. Pr_fontaine esté de acuerdo en que hay un

gran problema con la información» y está de acuerdo en la necesidad de
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conocer cómo se toman las decisiones, pero los estudios nacionales no

tocaron ese tema. Quizá este serIa un campo fértil para explorar en

futuras investigaciones.

En respuesta a lo seffalado por el Representate del Uruguay,

explica que el estudio no se propuso examinar cómo la situación de salud

afecta al desarrrollo; este puede ser otro tema interesante para nuevas

investigaciones.

Agradece el interés de la Sra. Kefauver en la cuestión de cómo

planificar a largo plazo, cómo tener en cuenta la naturaleza cíclica de

la economIa y cómo prepararse mejor para evitar sorpresas desagradables.

Desgraciadamente» agrega» no puede proponer ninguna fórmula para resolver

estos problemas» aunque acepta la invitación a seguir reflexionando sobre

este asunto.

También agradece el apoyo expresado por el Dr. Borgo_o en relación

con este tipo de estudios» y le reitera que los objetivos del estudio

dado a conocer fueron más limitados de lo que al parecer hubieran deseado

los que han comentado sobre el mismo. Con respecto a los criterios para

la selección de los paIses» indica que el segundo capítulo del trabajo

contiene una breve descripción al respecto. Dice que la selección estuvo

muy Influenclada por el Banco Interamericano de Desarrollo y no fue una

decisión autónoma de la OPS. Además, está consciente de que el grupo de

palses selecclonados ni ningún otro grupo de paIses puede considerarse

representativo de América Latina, a pesar de que se incluyeron en el

estudio los dos paIses más grandes de la subregión y» por tanto» la mayor

parte de la población de ésta. Es cierto que hubiera sido interesante

incluir a Costa Rica» Cuba y Chile, sobre todo para propósitos de
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comparación; sin embargo» se escogieron los países en que había más

elementos para sospechar que la crisis produciría dificultades más

evidentes.

En cuanto al comentario del Dr. Villalba» indica que aunque una

parte del propósito de los investigadores fue saber cómo se reaslgnaban

los recursos, esto no fue posible a causa de la falta de información

apropiada.

Acerca de la necesidad de estudios de costos y demanda expresada

por la Sra. Kefauver, dice que en una situación de crisis tampoco se

puede saber st la asignación de recursos fue correcta. Puede ocurrir que

los gastos por unidad de producción hayan aumentado, a pesar de que

frente a la presi6n de aumentar la eftciencta, deber_an haber

dlsmtnuido. Los intentos por estudiar estos aspectos también se

frustaron por la falta de información. Esta clase de estudios serIan muy

útiles para saber que ocurrió con la demanda por la atención pública

cuando la crisis limitó la capacidad de pagar los servicios privados. Se

sabe que seguramente aumentó, y se sospecha que la calidad de la atención

pudo haberse deteriorado por la presión del tiempo o por la falta de

Insumos. Con los datos recogldos, lo que se mldló básicamente fue la

ut[lizaclón» la cual no tiene por qué guardar relación con la oferta ni

con la demanda. Probablemente hubo una demanda insatisfecha, que no se

mldió, y quizá se haya producido una oferta mal utilizada; pero esto es

una especulación. En resumen, lo que se puso de manifiesto fue que I_

utilización no cambió mucho a causa de la crisis, pero no hay información

acerca de la calldad de la atención brindada.

Aclara que el estudio comentado no es, como dijo el Dr. Pastorelo,

la primera tentativa; en realidad, es la cuarta de este tipo que lleva a
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cabo la OP$. Se distingue» sin embargo, de las anteriores, porque es la

primera que se o¢up8 de la esfera m_dica. Reitera que la decisi6n de

entrar en este terreno no obedecí6 a una creencia err6nea de que este

componente determina el estado de salud de la población, sino porque es

all_ donde se gasta el dinero y es crucial conocer este aspecto. Reitera

que la crisis ejerce efectos indirectos, a graves del sistema m6dico» y

efectos directos» tales como la desnutrición. En el informe se aprecia

claramente que una de las repercusiones principales de la crisis fue el

aumento de la mortalidad infantil por desnutrici6n o infecciones

inteatlnales.

Por último, agradece el interés general que el estudio ha provocado

y se compromete a tener en cuenta, hasta donde sea posible, los comenta-

rios al preparar el informe para su publicación.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) informa que el objetivo de

presentar este tema a la consideraci6n del Comité Ejecutivo en la

presente ReuniSn, y posteriormente a la XXXIV Reunión del Consejo

Directivo, va más allá del estudio presentado por el Dr. Musgrove y de

los comentarios que 61 mismo ha provocado. Aclara que dicha

investigaci6n se limitó a analizar las repercusiones de la crisis

econSmica sobre algunos aspectos de salud, pero en realidad forma parte

de un esfuerzo mas amplio de la Organizac[¿Sn por conocer a fondo las

relaciones que existen entre la salud y el proceso de desarrollo de uca

manera global. A ese respecto, desea hacer las siguientes

consideraciones,

En primer lugar, subraya que la crisis econ6mlca no es la

preocupaci6n 6nlca y exclusiva de la Organlzaci6n, que la considera

_nlcamente como una manlfeataci6n conyuntural de un fen6meno más complejo



CEIO3/SR/5

Page 21

que podría 11amarse "la crisis crónlca" del proceso de desarrollo de los

países de América Latina y el Caribe. Fue entre 1981 y 1982 cuando la

crisis adqulri6 los rasgos que hoy la distinguen. Sln embargo, durante

los tres decenios prevlos Am§rlca Latina había pasado por un período de

crecimiento económico sostenido, que en algunos casos, como el de Brasil»

se callflc6 de verdadero mllagro, como mencionó el Dr. Pastorelo. Aún

as_, al final de dicho lapso había aumentado el número de personas que

viv_an en ùna sltuaclón de pobreza, según los estudios de la Comlslón

Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC), entre otros. Esto

quiere decir que casi todos los modelos de desarrollo económlco de esa

subregl_n fueron incapaces de resolver los problemas de bienestar de la

poblacl¿bn, en particular el problema fundamental de la equidad, que tanta

preocupación suscita en el campo de la salud. La crisis, desde luego,

vino a agravar la situación: se calcula que cuando esta comenz¿5,

aproximadamente 90 millones de personas vlvIan en situación de pobreza, y

hoy son 140 ó 160 millones los que viven en esas condiciones. Sea como

fuere, la crisis no ha sido la causa 6nlca de esos problemas, que ya

ven[an de tiempo atrás y son de carácter estructural.

Al empeorar la sltuaci6n, la crisis ha obligado a adoptar las

denomlnadas po1£tlcas de ajuste que, como se_aló el Representante del

Ecuador, no deber[ah ser sinónimo de restricción. Lamentablemente, esto

es lo que ha sucedido en la mayor parte de los casos. Por ello, varios

organismos inte rnaclona les, por ejemplo el UNICEF, han abogado

actlvamente porque al adoptarse pol[tlcas económicas de ajuste se tenga

en cuenta a la persona y sus condiciones de vida, en lo que se ha dado en

llamar "el ajuste con rostro humano". En los _Itlmos aros esta tesis ha
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sido aceptada por algunas instituciones de financiación» como el Banco

Hundlal, aunque, a Juicio del Director» hay dudas de que esta aceptación

de carácter ético y conceptual se haya expresado concretamente en las

políticas que están siendo apllcadas.

Otro punto al que se quiere referir es el relativo a la presión

agobiante que el problema de la deuda externa ejerce sobre los gobiernos,

la cual hace también que se olviden las consideraciones sobre la calidad

de la vida de las personas al aplicar las pol£tlcas de ajuste.

Recientemente, en una reunión a propósito del Cuarto Decenio de las

Naciones Unidas para el Desarrollo, los países latinoamericanos formaron

un frente casi unánime para manifestar que todo el discurso sobre el

desarrollo social y las necesidades básicas de la población quedaría en

palabras vac£as si no se supera el problema apremiante y prlorltarlo de

la deuda y su servicio. Es decir, que piensan que deben quedar de lado

todas las consideraciones con respecto al desarrollo social e integral,

para que todos los esfuerzos se concentren en encontrar soluciones a la

deuda externa. El Director considera que, sl blen es comprensible la

necesidad que tienen los gobiernos de llevar la discusión del problema de

la deuda a un plano Internaclonal, desde el punto de vista del desarrollo

interno de los países la aceptación de la tesis menclonada representaría

un retroceso.

Hay que tener presente que, además de la crisis económica, el

mundo está pasando por una transformación que ofrece postbllldades muy

positivas. El conflicto Este-Oeste, determinado principalmente por la

delimitación de zonas de influencia ideológica, está mostrando signos de

disminución. Tal parece que el confllcto del futuro se establecerá entre
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el Norte y el Sur; es decir, entre los pafses que tienen y los que no

tienen. Otra opostct6n que se productr_ provendrá de la competición

económica de los nuevos bloques econ6mtcos que se est$n formando, como

son los de Europa Occidental, Europa Oriental, Arorica del Norte y Asia

Occidental. En este contexto, América Latina y el Caribe han quedado

marginados y corren el riesgo de quedar asI, a menos que las estrategias

y las polfttcas de la subregt6n sean revisadas apropladamente. El

Director opina que todos estos cambios se relacionan con la salud porque,

por una parte, se crean nuevas oportunidades para la cooperaci_n

internacional en el futuro, y por la otra, la salud tiene una funclón que

cumplir en la promoción del dlálogo y de la integración global de la

subregión.

A propósito de cambios, considera que en la Región de las Américas

uno de los m_s positivos ha sido el relativo a los procesos de relnstitu-

ctonallzacl6n de los sistemas democrátlcos. Piensa que las soluciones

que se encuentren a los problemas de salud deben tener en cuenta las

caracterlsticas particulares de los paIses, las cuales est_n siendo

profundamente afectadas por la evoluclón polItfca y económica que acaba
,

de esbozar.

SI blen es verdad que la Organización debe, ante todo, ofrecer

soluc£ones cieutlficas y técnicas a los problemas vinculados con I«

salud, también ha de preocuparse de la manera en que esas soluclones

pueden ponerse en práctica en las circunstancias económ[cas y polIttcas

cambiantes. Es preciso conslderar a las sociedades como un todo y tener

muy en cuenta las relaciones entre Estado y sociedad. Recalca que la

preocupacl6n por los problemas económicos es muy grande, pero también se
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debe prestar atención a problemas como el de la distribución desigual del

poder dentro de las sociedades. La meta de salud para todos en el año

2000 sigue siendo la guía fundamental de la Organización y para

alcanzarla es necesario prepararse para comprender las complejas

relaclones po1_ticas, soclales y económicas que forman el marco dentro

del cual se desarrollan las acciones de salud. Desde hace tres altos la

OPS ha venido haciendo hincapié en las relaciones complejas que se

establecen entre la salud y el proceso de desarrollo. Como resultado se

ha reconocido la debilidad extraordinaria del llamado sector salud, en

particular de los Ministerios. E1 Dr. Pastorelo expllcó con gran

clarldad esta situación al referirse a un pa£s tan complejo como el

Brasil. E1 Representante del Ecuador señaló asimismo que en situaciones

de crisis los pobres y los débiles pagan un precio mayor. En estos

momentos, las instituciones más débiles del sector salud son las que

salen perdiendo m._s en la distribución de la escasez.

A pesar de todo, el Director conf£a en que es posible encontrar

soluclones. En ese sentido, la Organlzaci6n debe lograr dos objetivos

fundamentales: hacer vlables, en el sentido pol_tlco, y factlbles, en el

sentido administrativo, las propuestas de transformación de los sistemas

de salud de los países. Se trata, insiste» de conseguir algo más que una

decisión formal del gobierno de turno. Incluso señala que a veces ,_o

basta tener un alto grado de formallzaclón, como es la incluslón del

derecho a la salud en la Constituci6n, como lo ha hecho Brasil. Hay q,m

lograr que dentro del sistema social se genere el apoyo pol£tlco y, al

mismo tiempo» se creen los medios para asegurar la vlabilldad y la

factlbilldad de los cambios.
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Para apoyar este objetivo esencial, hay que desarrollar uoa

actividad de promoción del sector salud» de tal manera que tenga más

visibilidad en las decisiones políticas y aumente su peso dentro del

proceso de desarrollo, ltay que esforzarse para acrecentar la importancia

no solo de la salud» sino del sector y las instituciones correspondientes,

en particular los Ministerios, para que estos puedan servir de instrumento

eficaz del cambio. En la actualidad se está procurando mejorar el

conocimiento de las relaciones complejas entre la salud y el proceso de

desarrollo. Para tal fin, entre otras medidas, se han establecido o

reforzado las relaciones de trabajo con instituciones de carácter

ecouómico tales como el Banco Mundial» el BID, la CEPALC y el ILPES.

Asimismo, se ha procurado apoyar a los investigadores que deseau abordar

el tema en sus países; de hecho, el estudio presentado por el Dr. Nusgrove

es un buen ejemplo de ello.

A juicio del orador, esta es una labor que nadie hará si la OPS no

se ocupa de ello. Además, opina que la Organización puede tener una

misión que cumplir en la reformulactóh, o por lo menos en el análisis» de

los modelos y las estrategias de desarrollo que se están discutiendo en

los países. Por ambiciosa que parezca esta meta, está convencido de que

la Organización puede contribuir a revisar las teorías sobre el desarrollo

que están vigentes.

Está dispuesto a continuar y a intensificar todos estos esfuerzos

dentro de las posibilidades de la Organización, sin tener que solicitar

para ello recursos adicionales a los Cuerpos Directlvos. Se está

procurando hacer el mejor uso poslble de los medios de que se dispone y

se va a tratar de movilizar recursos de todo tipo para apoyar estas

acciones dentro de cada pa£s y en el plano regional.
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Para finalizar, informa sobre un proyecto relacionado con la

promociSn del sector salud y de la funciSn de la salud en la vida social

y polftica de los pafses. En marzo de 1989 el Presidente de la República

de Venezuela propuso que se e£ectuara una reuni6n de Jefes de Gobierno de

la RegiSn para analizar los problemas del bienestar relacionados con la
I

salud. Durante la 42a Asamblea Mundial de la Salud se establecl5

contacto con los Ministros de la RegiSn que asistieron a ella y se ha

distribuido, a través de los Ministerios de Salud, un programa preliminar

de temas para esa reuniSn cumbre. Hasta el momento se cuenta con el

apoyo de tres Jefes de Gobierno y los preparativos continúan. Aun si

esta reuni6n tan ambiciosa no llega a efectuarse, el esfuerzo de

prepararla sera un estimulo .extraordinario que hará avanzar la estrategia

descrlta suclntamente.

The CHAIRMAN requested the Rapporteur to prepare a proposed

resolt_tion on the ítem.

The sesslon was suspended at 10:40 a.m. and resumed at 11:00 a.m.

.S.esuspende la sesión a las 10:40 a.m. y se reanuda a las ii:00 a.m.

ITEM ¿.3: RELATIONSHIP BETWEEN THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION AND

THE PAN AMERICAN HEALTH AND EDUCATION FOUNDATION

TEMA 4.3: RELACIONES ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ¥ LA
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION

Ms. KEFAUVER (Rapporteur, Subcommittee on Plannlng and Program-

reinE) reported on the presentatlon to the Subcommlttee by Mr. Richard

Marks» representing the Pan Amerlcan Health and Educatlon Foundat[oa

(PAHEF), and the Subcommltte's dlscusslon, summaries of whlch were

contalned in Annex II to Its report (Document CEI03/17). PAHEF had been
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created to organize and implement the Medlcal Textbook Program, as an

adjunct to PAHO's technical cooperatlon in the human resources area, and

to ser»e asa channel for grsnts from private foundatlons for use in PAHO

projects. The texts were sold at hall the commerclal cost of less, and

the PAHEF program was the only source of low-cost texts in some countries.

In the last two years, the program had been reorlented to put more

stress on the needs of In-servlce health personnel and to gire priorlty

to areas such as the admlnistration of health services. Its role in

helping PAHO find extrabudgetary resources had expanded. It also

promoted the foundatlon concept in Latln Amerlca and facllitated dealing

wlth donors and recipients, helplng with reporting requlrements aud

flnanclal and administratlve procedures.

PAHO had contrlbuted $600,000 in admlnistratlve support to the

textbook program between 1971 and 1976. It also served as a guarantor of

two loans to PAHEF from the Inter-American Development Bank: one to the

Expanded Textbook Program for $5 milllon, and the other for $2 milllon to

the bledical Textbook Program. PAHO had made a commltment to repay the

principal on the latter loan and had aSout $900,000 remaining to pay,

with the last installment due in 1996. Between 1979 and 1988 PAHO had

given another $2 milllon to PAHEF in subsidles for the Expanded Textbook

Program. PAHO assumed any rlsk of loss from currency devaluations, and

such losses had been minor except in 1986-I_87, when over $800,000 had

been lost due to extreme devaluation in a Member Country.

Concernlng the status at the end of the 1986-1987 blennium of a

$i.i milllon grant to PAHEF by PAHO, hall had been obligated for project

expenditures in 1988.
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The Subcomœlttee had assured the PAREF representatlves and the

PARO Secretariat of Its confldence in the usefulness of PAHEF. The

review had come about because the previous year's flnancial report of

PAH0 had shown that PAREF was 5elng used in new ways and that PAHO had

suffered a slgnlficant loss due to exchange rates. Several questlons ],ad

been ralsed. Since many of the texts available at a reduced price from

PAHEF were also available commerclally, was the textbook program merely a

subsfdy actlvlty, and, Ii so, were there better ways to handle Ir?

Should the prlce of some of the textbooks be ralsed? Could medical

assoclat ions partlclpate in the textbook program, and mlght local

authors' manuscrlpts of locally prepared course material be used in the

program?

The Subcommittee had noted that Memher Countrles dld not take full

advantage of the Text5ook Program and had suggested that they should be

encouraged to make more use of ir in future. Given the reorlentatlon of

texts toward prlmary care, concern had been expressed over the potent[al

f[nanclal 5urden to PARO of reduced sales, plus the burden on the

resources of the PAHO Country Offices. Notlng that payment in local

currency» whlch accordlng to the resolutlon approving the program was to

be used only in speclal cases» had become the rule rather than the

e_ceptlon, Ir had been indlcated that further exchange losses would be

unacceptable.

The Subcommlttee had questloned whether Ir was a proper role for

PAHEF to recelve money from a Member Government for procurements for I ts

own country programs when that functlon could be performed just as well

5y PAHO. It was unclear why PABO grants to PAHEF had recently rlsen

dramatlcally.
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In vlew of PAHEF's close llnks to PAHO in programs and flnanclal

obllgatlons, it was Important to understand how PAHEF pollcy cas made and

how PAHO's pollcy guldance was exerted. In response to the concerns of

the Subcommlttee, the PAHEF representatlve and PAHO's Director had stated

that, on the strength of sales in 1987 and 1988, the reorlentatlon did

not threaten flnanclal viabillty, that acceptance of local currencies was

indispensable, and that the 1986 exchange losses were not llkely to be

repeated, since approprlate control measures had been put in place.

Locally produced materlals were welcomed and encouraged. PAliO contribu-

tions to PAHEF in 1987 had not exceeded 1% of the total blennlal budget,

and had 5een made malnly for the purpose of having PAHEF hold funds that

mlght need to he carried over beyond the 5udget year in whlch they were

allotted. That had heen a policy declsion made in the face of large

end-of-biennium contrlbutions from Member Governments. While stresslng

its status as a separate entity with Its own declsion-maklng autonomy,

the Director saw PAHEF as an auxillary to PAHO for mobillzlng external

resources, fscilltatlng the execution of technical programs, and solving

admlnlstratlve problems. He felt that the Textbook Program was justlfied

in accepting local currencies and that it continued to be a relevant

program, with changes that had been discussed. He had been aware of the

case in whlch a Member Government had glven funds to PAHEF for

procurements and had considered the arrangement appropriate, since such

collaboration between international agencies and natlonal governments w_s

not uncommon.

Nr. PREFONTAINE (Canada) asked for clarlflcatlon of PAHEF' s

accountability to PAHO in light of its autonomous decision-making
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authorlty. He wondered why no personnel costs were attrlbuted to the

General Fund program in 1988 and, llkewlse, why personnel costs for the

Medlcal Texthook Program had declined from about _I12,000 in 1984 to

_56,315 in 1988, while they had remalned vlrtually stable for the

Expanded Textbook Program, at around _225,000. Notlng that _563,077 had

been avallable in the General Fundat the end of 1987 for investment by

PAHO on behalf of PAHEF (accordlng to Exhlblt XVIII in Official Document

220), and that PAHEF Investment income in 1988 had totaled _197,467 for

the General Fund (Exhlblt VIII, Offlclal Document 227), he wondered why

no [nvestment income was shown for the Trust Fund, since over _2 milllon

had heen available for investment at the end of both 1987 and 1988. He

was also curlous about an unobllgated balance of _6,664 from a W. K.

Kellogg Foundatlon grant that had remalned unchanged between I January

1985 and 31 December 1988. Why had ir not been elther expended or

refunded, and was there any time limlt for money to remaln dormant? Were

small amounts left over when a proJect was completed returned to the

donor, and Ir not, what happened to that money?

Mr. LANS IQUOT (Salnt Lucia) asked whether the Caribbean

terrltorles were also Included in the Textbook Programs, because the

background document mentloned only Latln America. Noting the wlsh

expressed by the Subcommlttee that Member Countrles take better advantage

of those programs, he wondered Ir there were a mechanism for promotlng

them, such as the bulletlns Issued by the World Health Organlzatlon to

publlctze speclal inltlat[ves llke World Health Day.
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E1 Dr. BORGO_O (Observador de Chile) dice que no pone en tela de

juicio la necesidad de que exista una relación entre la OPS y la

Fundación Panamericana de la Salud y EducaciSn (PÄHEF), ya que es

indiscutible, pero es importante que dicha relación se utilice

convenientemente, desde el punto de vista tanto técnico como financiero;

sobre todo en este último aspecto, teniendo en cuenta que la Organización

ha de avalar a PAHEF en algunas operaciones. Por esa razón, y sin dudar

del buen juiclo y la cautela demostrados por el actual Director, no es

conveniente autorizar a un Gobierno Miembro a utilizar fondos del AMPES a

través de PAHEF, salvo en rar_simas excepciones (catástrofes, situaciones

de urgencia, etc.). Hay que estipular normas estrictas en cuanto a la

intervención de PAHEF en las transferencias de fondos del AMPES y no

dejar ese asunto al buen criterio del Director en el uso de sus

prerrogativas.

Asimismo, qué ventajas tiene que ciertas subvenclones sean

gestionadas por PAHEF y no por la OPS? Ese es el caso de las

subvenciones de la Fundaci6n W. K. Kellogg destinsdas a BIREME y al

programa de salud maternoinfantil. Por qué la OPS ha de incurrir en

gastos de transferenc£a, cuando dispone de un volumen de fondos extrapre-

supuestarios casi igual al de su Presupuesto Ordinario y de la estructura

administrar [va adecuada?

Con respecto al Programa de Libros de Texto, que es muy útil, hay

que evitar que ocasione pérdidas económicas. En primer lugar, los

ministerios de salud intervienen muy poco en la promoción y distribución;

en general, son los Representantes de la 0PS en los pafses, en

colaboraclón con los decanos de las universidades, quienes se encargan de
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la publicidad y venta de ese material a los estudiantes de medicina,

enfermer[a, veterinaria, etc. En cuanto a fijar los precios en monedas

naclonales--lo que el orador encuentra muy razonable--es preciso proceder

a reajustes peri6dicos, en funci6n de las fluctuaciones monetarlas

causadas por la inflación respecto al d6lar de los Estados Unidos de

América, pues hay algunos casos, como en numerosas ventas a la Argentina

y el Per6, en que las pérdidas por respetar los precios iniciales son

sensibles.

Continuando con los litros de texto, el orador desea saber cuándo

vence el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y si dicho

préstamo fue concedido a PAHEF mediante la fianza solidaria de la OPS o

si fue concedido a la OPS y ésta lo transflrló a PAHEF. Es evidente que

si se trata del primero de los dos casos la OPS ha tenido que poner

fondos de su Presupuesto Ordinario a disposición de PAHEF. Una vez más

es manifiesto la necesidad de establer normas que no dejen resquicios

para poder usar fondos con otros fines, lo que sentarfa precedentes que

podr[an ser esgrimldos por algunos gobiernos para conseguir servicios

semejantes. No es asunto que deba Inclulrse entre las prerrogativas del

Director. ¥ cuando se habla del Director, no se ha5la del Dr. Guerra de

Macedo, o del Dr. Horwltz o de otras personas que ejercieron ese cargo,

sino del cargo en si.

La relaci6n entre la OPS y PAHEF ha sido, es y será importante y

necesaria, pero ha de ser diáfana. Para usar un término muy en roga, ha

de tener "glasnost".
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Mr. BOYER (Unlted States of Amerlca) sald that the Subcommittee on

Planning and Programming had not explored the topic of PAHO investlng

PAHEF resources, brought up by the Delegate from Canada, nor the status

of personnel who worked for PAHEF. Were they hlred directly by the

Foundation or were they PAHO employees on loan to PAHEF, and was the

Foundation subject to United Nations stafflng arrangements?

Notlng that the worklng document reflected the Subcommlttee's

dlscusslons in December of 1988, he wondered whether ah update was

required on pollcy or other changes slnce then. He understood that t]_e

reason for PAHO putting about a milllon dollars of lis regular budget

money into the Foundation at the end of 1987, versus only about 397,000

at the end of 1988, was that 1987 had been the end of a biennium and the

money would need to be obllgated and utillzed in the followlng biennlum.

Since [t was now the second year of another biennlum, would PAHO again be

making a large contributlon to PAHEF for the same reason?

Mr. MARKS (Executlve Secretar y, PAHEF) informed the Committee that

the PAHEF Board of Trustees conslsted of nlne members (one posit[on

currently belng vacant, two of whom must, under the PAHEF constltutlon be

appointed by PAH0's Director so that PAHO would have some voice in and be

kept informed about declsions taken by the Board. Currently, those two

members were Mr. Tracy, Chlef of Adminlstration, and Dr. Ochoa, the

Asslstant Director.

In answer to the Canadlan Representative's questions about

personnel costs, he sald that, while the Medlcal Textbook Program and the

Expanded Textbook Program had separate accountlng because they were

funded by two separate Inter-American Development Bank loans, they were
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managed together. The total personnel cost for both was therefore

prorated between the two programs on the basis of unit sales. Decrease

in the volume of the Medical Textbook Program durlng the period mentloned

had glven rlse to the changes observed.

With regard to the unobligated funds in PAHEF's trust funds and

general fund program, those monies were invested by PAHO at the request

of PAHEF. The money in that Investment pool consisted baslcally of

textbook program funds and funds from miscellaneous donors. The

Foundatlon also had a general fund of Its own resources whlch, asa

matter of policy, it preferred to invest dtrectly. As of June 1989, most

of those assets were separately Invested and were not in the PAHO pool.

For money in the Trust Fund, the Foundatlon always followed the

wlshes of donors as the whether to expend or refund an unobllgated

balance. Sometimes, ii the grantee had been unable to use all the funds

by the end of a grant perlod, it would ask for ah receive additlonal time

to spend them. The Foundation always consulted the donor to determine

the dlsposltion of small balances left at the end of a project. In some

cases, those moneys had been left in the PAHEF fund, but usually they

were e×pended or returned to the donor.

In response to the comments by the Representatlve of Saint Lucia,

the Caribbean countries could in principle take part in the Textbook

Programs, but thelr partlcipatlon had been llmited, mainly because a

textbook program needed a market of a certaln size in order to obtain

discounts and pass them on to the students. PAHEF had thus far been

unable to interest the larger countries in the Engllsh-speaking Carfbbean

in partlclpating and therefore had not been able to make the program

work. Perhaps a renewed effort should he made.
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On the Issue ralsed by Representatlve of Chile concernlng the

advantages of havlng PA}IEF rather than PALIO manage a grant from the

Kellogg Foundatlon to BIREME, he replled that both partles had requested

that PAHEF partlclpate in project management, as it had in past Kellogg

Foundatlon projects. It had been felt that funds would thus be available

rapldly and that reportlng requlrements for the Kellogg Foundatlon could

be met. Slnce, to hls knowledge, Kellogg dld not make general proJect

support costs available, there was no issue of an "overhead" in that case.

PAHEF tried to adJust textbook prlces to reflect changes In

exchange rates, and its prlce llst changed from month to month In aH

attempt to recover local currency equlvalent to the cost of the textbooks

belng sold. Asa result, the prlces in local currency had risen much

faster than the Foundatlon would have llked, but the flnancial integrlty

of the program had been malntalned.

Both the loans from the Inter-Amerlcan Development Bank had 5een

made to PAHEF wlth PAHO as the guarantor. For the flrst loan, made in

1971 to the Medlcal Textbook Program, PAHO also comm_tted itself to

repaylng the prlnclpal. Payments amounted to about 5100,000 per year;

about hall had been repald and the last installment was due in 1996. The

payment s were made to PAHEF, whlch in turn paid the Bank. TLe

Organlzatlon's responslbillty in the case of the 55 mllllon loan made In

1979 for the Expanded Textbook Program was llmlted to guaranteelng the

loan by malntalnlng a certaln balance in its worklng capital fund. The

TextLook Program would repay the principal from Income from the sale of

textbooks.
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Wlth regard to the issue of stafflng ralsed by the Unlted States

Delegatlon, ir was important to relterate that the Texthook Program was

nota PAHEF program, but rather a technlcal actlvity of PAHO under its

Human Resources Program. People worklng on that actlvlty therefore

reported to the chlef of the Human Resources unlt. There were currently

slx such persons. Funding for thelr posts was extrabudgetary since it

came from proceeds from the sale of textbooks, but they were PAHO staff

members. His own appointment was that of Admlnistratlve Officer for the

Textbook Program under the Human Resources program. Two employees were

retalned by PAHEF dlrectly, malnly for adminlstration of the trust funds

and general fund, and were not on PAHO's payroll. Two other employees

were employed by PAHO, but were funded from the PAHEF general fund, and

one person served PAHEF but was pald through the PAHO regular budget. He

hlmself had been detailed on a part-tlme basls to be Executive Secretary

of the Foundatlon by agreement between PAHEF and the PAHO Director.

In answer to the questlon from the Representatlve of the United

States of Amerlca concernlng transfer of money from PAHO's regular budget

to PAHEF in the course of 1988, there had not been any signiflcant

addltlons to the approxlmately _I00,000 mentioned by that Representattve.

The Director could no doubt provlde fuller Informatlon on the matter.

There had been one major policy change slnce the worklng document

had been written, and Ir bote on a comment of the Representatlve of

Chile. In Its April meetlng, the PAHEF Board of Trustees had dec[ded

that the Foundatlon should not be Involved in cases where a Member

Government had funds ir wlshed to use for procurement of supplies a,,d

equipment for Itself. There were other mecha,llsms available for that
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purpose, such as the PAliO procurement fund. The Board wlshed to make it

alear, however, tbat one of the purposes of PAHEF's exlstence was to

serve PAHO Member Governments and that other klnds of cooperatlon would

contlnue.

El Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) especifica que PAHEF es

una entidad independiente de la Organización Panamericana de la Salud y

el Director de la OSP no puede tomar ninguna decisión en nombre de

PAHEF. Cuando, como en el documento que se examina, se dice que al

Director de la OSP aprobó cierta política, esto significa que él dló su

visto bueno a una política aprobada por el Consejo de Directores de PAIIEF

que le fue comunicada posteriormente para que diera su opinlón. En

general, PAHEF consulta al Director de la OSP, pero las decisiones las

toma el Consejo de Directores de la Fundación. Así decidió, con el

beneplácito del Director de la OSP, tener relaciones directas con los

países, luego revisó las modalidades y ulterlormente las suspendió.

PABEF tiene un Presidente, un Secretario Ejecutivo y un Consejo de

Directores compuesto de nueve miembros, de los cuales dos son deslgnados

por la Organización.

Conviene señalar que cuando se trata de programas comunes a la OPS

y a PAHEF el poder declsorlo está compartido por ambas.

Respecto a las subvenciones de la Fundación Kellogg, ha de

señalarse que no hay "gastos suplementarios", en virtud de las relaciones

especiales que existen entre la Organización y la Fundación desde que

esta _íltlma hiciera una donación para el edificio a la OPS. Por ello ,lo

se cobra ningún suplemento cuando se trata de programas comunes.
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El sistema slempre ha funcionado bien y no se han visto razones

para impedir que las subvenciones de la Fundación Kellogg para BIREME se

gestionasen v_a PA_IEF. Como esta última entidad no cobra tampoco nlng6n

suplemento, los países recurren a ella frecuentemente para sus compras;

la 0PS cobra el 3% en esas operaciones. Ese mismo porcentaje que la OPS

debería pagar a PAHEF en las transferencias a BIREME no se paga, puesto

que PAHEF no cobra nada. Ahora bien, es tas normas han cambiado

recientemente.

En cuanto a s_ habrá transferencias suplementarias de la OPS a

PAHEF al final del bienio en curso, en caso de que si al final del

ejercicio quedasen fondos disponibles que no pu4ieran emplearse por falta

de tlempo en algún proyecto de país, el orador indique que antes que

pasarlos a "Ingresos Varios" se transferir_an a PAHEF para que ésta los

emplee. Sei_ala, asimismo, que se actuará con sumo cuidado.

Mr. MARKS (Executt ve Secretary, PAHEF) said it should be

understood that, in addi tlon to its financial and admlnistrative

responslbilities, PAHEF also tried to make programmatlc contributions to

the work of the Organization. The membership of PAHEF's Board included

people deeply familiar with publlc health in the Americas who tried to

use thelr contacts to identify project needs aud flnd sources of external

fundlng. One of the major new dlrectlons for PAHEF was to supplement the

Organlzatlon's efforts in those areas, but the board members would like

to feel that PAHEF had some sort of recognltton as a separate entlty.

Another ratlonale for the existence of PAHEF was that some

foun4atlons in the Unlted States dld not, as a matter of policy, make

grants to forelgn recipients, but were willing to Ignore that restriction
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if they could make the grant to PAIiEF, a bona fide foundatlon

incorporated in the Unlted States of Amerlca. Some of the grants

reported in the documentatlon before the Commlttee had come from such

sources.

The CHAIRMAN noted that agenda item 4.3 dld not require the

adoption of a resolution. The summary records would reflect the

discusslon that had taken place.

The sesion tose st 12:10 p.m.

Se levanta la sesión a las 12:10 p.m.




