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The session was called to order at 9:10 a.m.

Se abre la sesi6n a las 9:10 a.m.

ITEM 1: OPENING OF THE MEETING

TEMA 1: APERTURA DE LA REUNION

The CHAIRMAN PRO TEMPORE declared the Meeting open and welcomed

the three new members of the Executive Committee, Barbados, Brazil, and

Haiti, expressing the hope that the Committee's work would benefit the

Region of the Americas.

ITEM 2.1: ELECTION OF THE CHAIRMAN, VICE CHAIRMAN, AND RAPPORTEUR
TEMA 2.1: ELECCION DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y RELATOR

The SECRETARY (Dr. Knouss, Deputy Director, PASB) read out Rules q

and 31 of the Rules of Procedure, governing elections.

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) recuerda que, en virtud de

las disposiclones reglamemtaria9 de la Organizaci6n, el Comit_ Ejecutivo

lo componen Gobiernos Miembros, pero los cargos de Presidente, Vice-

presidente y Relator se ocupan a tftulo personal. Pot lo tanto, si una

de las personas elegidas para ocupar dichos puestos no pudiera asistir a

la reunion, habrfa que elegir aotra, no necesariame_te delegada por el

mismo Gobierno.

Dr. TAITT (Barbados) asked whether a person selected to hold an

office could also participate in the meetings of the Committee as his

government's representative, or whether that government would need to

send an additional person.
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Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, PASB) answered in the negative.

If a country's only representative was appointed Chairman, and if he

wished to say something on behalf of his government, he merely had to

state that he was making the intervention in his capacity as government

representative and not as Chairman.

E1 Dr. UGARTE (Uruguay) propone al Dr. H_ctor Borges, de

V,_nezuela, para Presidente del Comit_ Ejecutivo.

Decision: Dr. H_ctor Borges (Venezuela) was elected Chairman by
acclamation.

Decisi6n: E1 Dr. H_ctor Borges (Venezuela) es elegido Presidente

pot aclamaci6n.

Dr. H_ctor Borges took the Chair.

E1 Dr. H_ctor Borges pasa a ocupar la Presidencia.

E1 PRESIDENTE agradece muy sinceramente al Representante del

Uruguay que haya propuesto su candidatura para presidir el Comit_

Ejecutivo y se declara convencido de que durante el nuevo mandato la

labor de este Cuerpo Directivo ser_ de gran utilidad para las actividades

de la Organizaci_n. A continuaci6n da la bienvenida a los nuevos

Miembros del ComitY.

En cuanto al puesto de Vicepresidente del Comit_ Ejecutivo, al no

haber ninguna candidatura, el orador propone al Dr. Emmanuel Hosein, de

Trinidad y Tabago.

Decision: Dr. Emmanuel Hosein (Trinidad alld Tobago) w_s elected

Vice Chairman by acclamation.
Decisi6n: E1 Dr. Emmanuel Hosein (Trinidad y Tabago) es elegido

Vicepresidente por aclamaci6n.
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E1 Dr. UGARTE (Uruguay) estima que serfa 6til que los nuevos

miembros del Comit_ integrasen la Mesa, por lo que propone al

Representante del Brasil para el puesto de Relator.

Decision: The Representative of Brazil was elected Rapporteur by
acclamation.

Decisi6n: E1 Representante del Brasil es elegido Relator por
aclamaci6n.

ITEM 2.2: ADOPTION OF THE AGENDA

TEMA 2.2: ADOPCION DEL PROGRAMA DE TEMAS

E1 PRESIDENTE se_ala a la atenci_n del Comit_ Ejecutivo el

programa provisional de temas (Documento CEi04/I).

Decision: The agenda was adopted.

Decisi6n: Se aprueba el programa de temas.

ITEM 3.1: DATES OF THE 105th MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

TEMA 3.1: FECHAS DE LA 105a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) recuerda al pleno queen

la anterior reuni6n del Comit_ Ejecutivo se recomend6 fijar lo antes

posible las fechas de las ulteriores reuniones, con el fin de que los

miembros fuesen informados con la debida antelaci6n.

Seg6n la practica seguida durante muchos aSos, la reuni6n

principal se celebra durante la dltima semana de junio, es decir q_e en

1990 corresponderfa a las fechas 25-30 de junio. Aborn bien, hay que

tenet en cuenta que la OMS ha propuesto cambiar las fechas de reuni6u de

sds 6rganos deliberantes y, aunque la OPS se ha manifestado contrariaa

esa propuesta, al [gual que la Oficina Regional de la OMS para Europa,

las Oficinas Regionales de la OMS para Africa y para el Pacffico
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Occidental est_n a favor de dicho cambio. Por lo que respecta a las

Oficinas Regionales de la OMS para Asia Sudoriental y para el

Mediterr_neo Oriental, se ignora su posici6n. Es preciso esperar a enero

de 1990, fecha de reuni6n del Consejo Ejecutivo de la OMS, y si _ste

decide cambiar las fechas de la Asamblea Mundial de la Salud, habrfa que

modificar las del Comit_ Ejecutivo. En ese caso, la reuni6n tendrfa

lugar la primera o la segunda semana de junio de 1990.

En cualquier caso, se notificar_ a los Gobiernos Miembros con el

tiempo suficiente.

Decision: It was unanimously agreed that the next meeting of the
Executive Committee should be held from 25 to 30 June

1989, subject to a change of dates if necessary

depending on the decision of the WHO E_ecutive Board

conceraing the dates of its Governing Bodies.
Decisi6n: Se acuarda pot unanimidad que la pr6×ima reuni6n del

Comit_ Ejecutivo se celebre del 25 al 30 de junio de

1990, sin perjuicio de modificar las fechas si fuese

necesario em funci6n de la decisf6n del Conse_o

Ejecutivo de la OMS con respecto a las fechas de sus

Cuerpos Directivos.

ITEM 3.2: DATES OF THE XXIII PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE, XLII
MEETING OF THE REGIONAL COMMITTEE OF WHO FOR THE AMERICAS

TEMA 3.2: FECHAS DE LA XXIII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, XLII
REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) dice que las considera-

cio_es expuestas a prop6sito del posible cambio de fechas de la reuni6n

del Comit_ Ejecutivo son igualmente v_lidas para la reunion de la XXIII

Conferencia Sanitacia Panamericana. En principio, se proponen las fechas

del 2_ al 29 de septiembre de 1990 y, si hubiese que i,ltroducir cambios,



CEiO4/SR/1

Page 7

se modificarfan en la 105a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo (posiblemente

tres semanas antes de la fecha antes mencionada).

Decision: It was unanimously agreed that the XXIII Pan American

Sanitary Conference should be held from 24 to 29

September 1990, subject to a change of dates if

necessary dependiag on the decision of the WHO

Executive Board concerning the dates of its Governing
Bodies.

Decis[6n: Se acuerda por unanimidad que ia XXIII Conferencia
Sanitaria Panamericana se celebre del 24 al 29 de

septiembre de 1990, sin perjuicio de modificar las
fechas si fuese necesario en funci6n de Ia decisi6n del

Consejo Ejecutivo de Ia OMS con respecto a las fechas
de sus Cuerpos Directivos.

ITEM 4.1: ELECTION OF ONE MEMBER TO THE SUBCOMMITTEE ON PLANNING AND

PROGRAMMING UPON THE EXPIRATION OF THE TERM OF OFFICE OF THE

UNITED STATES OF AMERICA ON THE EXECUTIVE COMMITTEE

TEMA 4.1: ELECCION DE UN MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO PARA INTEGRAR EL

SUBCOMITE DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION POR HABER LLEGADO A

SU TERMINO EL MANDATO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL

COMITE EJECUTIVO

The SECRETARY said that among the principal functions of the

Subcommittee on Planning and Programming, established in 1979, were

analysis of the processes and methodologies relevant to the planning,

programming, budgeting, and evaluation of the Organization's activities;

analysis of special programs of PAHO, with emphasis on review and

evaluation; analysis of the health impact of socioeconomic factors; and

analysis of the Pan American Sanitary Bureau's administrative systems.

The Subcommittee's discussions provided an opportunity for more in-depth

study of issues that were important to the Executive Committee before

they were considece! by that Body.



CE104/SR/1

Page 8

The Subcommittee consisted of four members elected by the

Executive Committee from among its membership and three other Member

Governments named by the Director in consultation with the Chairman of

the Executive Committee. Canada, Uruguay, and Venezuela were continuing

as members of the Subcommittee, and the Committee was called upon to

elect the fourth member.

Dr. MOINEAU (Canada), noting the valuable participation of

Barbados in the past Subcommittee meeting as one of the members named by

the Director, suggested that it be elected to fill the vacant post and

thus help to ensure continuity.

Decision: Barbados was elected to membership of the Subcommittee

on Planning and Programming.

Decisi6n: Barbados es elegido como miembro del Subcomit_ de

Planificaci6n y Programaci6n.

ITEM 4.2: ELECTION OF TWO MEMBERS TO THE SUBCOMMITTEE ON INTER-AMERICAN

NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN OFFICIAL RELATIONS WITH PAHO

UPON EXPIRATION OF THE TERMS OF OFFICE OF SAINT LUCIA AND THE

UNITED STATES OF AMERICA ON THE EXECUTIVE COMMITTEE

TEMA 4.2: ELECCION DE DOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO PARA INTEGRAR EL

SUBCOMITE SOBRE ORGANIZACIONES INTERAMERICANAS NO GUBERNAMEN-

TALES EN RELACIONES OFICIALES CON LA OPS POR HABER LLEGADO A
SU TERMINO LOS MANDATOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y SANTA

LUCIA EN EL COMITE EJECUTIVO

The SECRETARY said that the Subcommittee had been established in

1978 by the Pan American Sanitary Conference to review applications bt

nongovernmental organizations that wished to establish offical relations

with PAHO. The Subcommittoe had three members and, since Panama's

membership contiaued through its term on the Executice Committee, two

vacancies ne,ded to be filled.
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E1 PRESIDENTE, al no haber ninguna propuesta por parte del pleno,

presenta las candidaturas de Haitf y el Brasil.

Decision: Brazil and Haiti were elected to membership of the

Subcommittee on Inter-American Nongovernmental Organiza-

tions in Official Relations with PAHO upon the Expira-
tion of the Terms of Office of Saint Lucia and the

United States of America on the Executive Committee.

Decisi6n: EL Brasil y Haitf son elegidos como miembros del

Subcomit_ sobre Organizaciones Interamericanas no
Gubernamentales en Relaciones Oficiales con la OPS por

haber llegado a su t_rmino los mandatos de Estados

Unidos de America y Santa Lucia en el Comit_ Ejecutivo.

ITEM 5.1: ANALYSIS OF THE PROCESS AND CONTENT OF THE XXXIV MEETING OF

THE DIRECTING COUNCIL

TEMA 5.1: ANALISIS DEL DESARROLLO Y DEL CONTENIDO DE LA XXXIV REUNION
DEL CONSEJO DIRECTIVO

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) dice que quisiera orr los

comentarios crfticos apropiados a esta ocasi6n, e indica que, en su

opini6n, la XXXIV Reuni6n del Consejo Directivo fue excelente. La

participaci6n de los delegados an las discusiones de los diversos temas

no solo fue bastante activa sino de alta calidad. La Mesa, a pesar de la

presi6n del tiempo, no hizo ning_n esfuerzo por limitar las intervenciones

de los se_ores delegados, por la calidad de las intervenciones y la

naturaleza de los debates. E1 resultado rue que se excedieron los

horarios normales, pero eso fue muy positivo.

E1 ambLente que prevaleci6 durante las reuniones del Consejo rue

extraordinario, pero el Director comenta que hubo algunos problemas que

vinieron desde afuera, determinadas i_vitaciones externas que no fueroa

adecuadamente programadas y organizadas. Se refiere a las dos funciones

promovidas pot el Banco Interamericano y el Banco Muadial. Dice qae !e
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parece muy positivo que los dos bancos tengan la iniciativa de invitar a

los se_ores ministros y jefes de delegaci6n a almuerzos, cenas, o

cualquier otra reuni6n que les permita discutir los muchos asuntos de

interns com6n que tienen los Parses Miembros de la Organizaci6n con esas

dos instituclones de cr_dito, pero la forma en que fue hecha la

inv[taci6n del Banco Interamericano parece iaadecuada, porque minusvalora

el nivel de representaci6n de gobiernos que tienen los ministros y jefes

de delegacl6n en el Consejo Directivo. Ese tipo de actividad debe ser

promovida pot la m_s alta jerarqufa del Banco, con el patrocinio oficial

d= esa jerarqufa y dando a los ministros de salud la misma consideraci6n

que a los de planficaci6n, economfa o cualquier otto iategrante de los

gabinetes aacionales. E1 Director indica su voluntad de discutir ese

problema con la m_s alta jerarqufa del Banco, para que las invitaciones

que se hagan el aSo pr6ximo tengan ese caracterfstica de recoaocer el

nivel de representati¢idad gubernamental que los ministros de salud

tienen.

La cena del Banco Mundial estuvo mejor organizada pero tuvo un

deffecto que no se debe repetir. En una funci6n donde participaron

miembros de la 0rganizaci_n que tienen diferentes idiomas y pot lo tanto

necesitan, pot una consideraci6n mfnima, que se les dirija la palabra en

su lengua, se utiliz6 exclasivamente uno de los idiomas oficiales de la

Organizaci_n. Esto es inaceptable, no se debe repetir, puede evitarse y

es seguro que los amigos del Banco Mundial asr lo reconocer_n.

Pot otra parte, el Director iadica queen la Secretarfa se tithe

la sensacidn de que todavfa, a pesar de los esfuerzos y 1_ buena voluntad,

no se ha establecido un mecanismo adecuado de apoyo administrativo a los
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se_ores ministros y a las delegaciones. E1 Dr. Guerra de Macedo pide

perd6n a todas las delegaciones por algunos problemas que pueden haberse

producido e indica que para la pr6xima reuni6n de la Conferencia

Sanitaria Panamericana se estudiar_ un mecanismo que sea m_s eficaz, m_s

personalizado, que d_ un apoyo m_s eficiente a las necesidades normales

de comunicaci6n y de secretarfa que las delegaciones tengan.

E1 Director afirma que la presencia de los invitados especiales,

en particular el Secretario General de la Organizaci6n de Estados

Americanos y el Presidemte del Banco Interamericano, fue muy oportuna y

muy fitil. Ambas comunicaciones fueron de extraordinario contenido en

cuanto a significaci6n para el trabajo de la OPS. E1 Embajador Baena

Soares se refiri6 a aspectos de polftica global, particularmente a los

esfuerzos futuros de integraci6n regional y al di_logo polftico

interamericano, y el Presidente Iglesias anunci6 un cambio de polfticas

en el Banco Interamericano del Desarrollo, cambio queen la 0rganizaci6n

se ha venido promoviendo y justificando desde hace tnucho tiempo. A

juicio del Director se trata de un cambio de extraordinaria significaci6n,

que realmente modifica las reglas de juego para los pr_stamos y la

movilizaci6n de los recursos del Banco y que amplfa las posibilidades _e

que se pueda hacer una utilizaclfn m_s eficaz, eficiente y adecuada de

los cecursos del Banco en el futuro.

E1 orador indica que se podrfa decir lo mismo de la posici6n que

est_ tomando el Banco Mundial, que Fue anu_ciada pot uno de s,as

directores en la cena ds la qoche del mi_rcoles, y que crea para la

0rgaaizaci_n una responsabilidad adicLonal. Hay que prepac_r a la

Organizaci6n para que pueda desarrollar los estudios y las formulacin_es
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adecuadas en la perspectiva sectorial. Eso significa planificaci6n,

an_lisis politico, elaboraci6n de polfticas y formulaci6n de planes que

puedan ser la base sobre la que los bancos vengan a operar. Esta debe

ser una de las acttvidades prioritarias de la Organizaci6n y de la

Oficina en el futuro inmediato.

E1 Dr. MIGUES BARON (Uruguay) dice que quiere referirse a uno de

los resultados positivos de la Reuni6n, que le parece importa_lte y

significativo de destacar, y es la discusi6n y el debate a prop6sito de

la presentaci6n del tema "Salud y desarrollo". En todas las delegaciones

se gener6 un interns enorme, no solamente por el contenido sustancioso de

la presentaci6n, sino por los distintos planteamientos formulados pot las

delegaciones. Y hay un aspecto que Importa destacar y es la necesidad de

que los qua se dedican a la salud sigan tratando de llegar a un di_logo

con los economistas. Muchas de las conclustones de los estudios de

economistas sobre temas de salud revelan uma carencia del comtenido

humano que los responsables del sector salud deben retvindicar. Se

manejan en esos estudios algunos indicadores que ya no son de

trascendenc[a significativa para la salud. Por ejemplo, los fndices de

mortalidad que se toman como indicadores importantes para relacionarlos

con el desarrollo econ6mico ya ban sido postergados por indicadores m_s

finos de bienestar y desarrollo.

Dice el orador que dada la influencia que en los parses est_n

tomando los ministerios de planificaci6n, es preciso ev[tar que la

asignac[_n de recursos pmra la salud se haga 6nicamente e,l base a las

coaclusiones de los economistas.
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Mr. BOYER (United States of America) agreed with the Director that

the XXXIV Meeting of the Directing Council had been very well conducted.

He himself felt it was one of the best meetings he had ever attended.

There tlad bee, good participation and some very important issues had been

covered. A particularly useful suggestion had been that health leaders

enter into dialogue with economists.

As regards the procedure of the Meeting, it had beem helpful to

have the daily timetable prescribed in advance. The agenda was not

usually discussed in the order in which it appeared, so the distribution

of documemts showing what was to be covered and in what order had helped

the Delegations to prepare for the sessions.

The only shortcoming ia the conduct of the Meeting was that the

customary punctuality had not been observed. Sessions had not started on

time, and coffee breaks had b_en extanded.

Some delegations still made lengthy interventions, perhaps because

they were presenting national problems which they hoped PAHO would

consider at the Meeting. However, there were many opportunities for the

countries to express their views and their needs through discussions

between the Ministers of Health and PAHO Country Representatives in their

own countries. The purpose of the Governing Body Meetings was to address

PAHO business and to discuss what PAHO as an organization should be doing

i_ each of the areas placed on the agenda of the meetings.

One solution might be for the Director to send a letter to the

Delegations before the XXIII Pan American Sanitary Conference argimg

Delegations to concentrate on PAHO's role in dealing with the health

problems of the Hemisphere.
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Dr. TAITT (Barbados) expressed the Delegations' appreciation of

the conduct, level, and quality of the Meeting.

On a point of methodology, he suggested that briefing of delegation

members by the Secretariat before their arrival might assist newcomers to

make the kinds of contribution of which they were capable. Governments

and Ministers often changed between meetings, and for new Ministers or

members of delegations attending their first PAHO meeting it was something

of a learning exercise.

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, 0SP) dice, a prop6sito de las

intervenciones de los Representantes de los Estados Unidos de America y

de Barbados, que se ha visto la _ecesidad de que los miembros de la

Orgaaizaci6n, particularme_te aquellos que vienen por primera vez, tengan

m_s informaci6n sobre c6mo opera el Consejo y cu_les son las oportunidades

mrs all_ del simple an_lisis de los documentos. Por ello, en la pr6_ima

reuni6n de los gerentes de la Organizaci6n, que incluye a los

Representantes de la Oficina en los parses y que se realizar_ en la

61tima semana de noviembre y la primera de diciembre, se incluir_ una

sesi6n especial de adiestramiento para ellos.

ITEM 5.2: RESOLUTIONS OF THE XXXIV MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL OF

PAHO, XLI MEETING OF THE REGIONAL COMMITTEE OF WHO FOR THE

AMERICAS, OF INTEREST TO THE EXECUTIVE COMMITTEE
TEMA 5.2: RESOLUCIONES DE LA XXXIV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

OPS, XLI REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS

AMERICAS, DE INTERES PARA EL COMITE EJECUTIVO

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) indica que fueron aprobadas

por el Consejo 18 _esoluciones lo que supone mantelet a un mfnimo el
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n_mero de resoluciones aprobadas. A su juicio, esto implica un

reconocimiento de que las decisiones del Consejo para la Organizaci6n son

como leyes y se utilizaa cada vez m_s. Hubo tiempos no muy lejanos en

los queen estas reuniones del Consejo se llegaron a aprobar un n_mero

muy alto de resoluciones. Cualquier cosa que se presentaba era motivo de

una resoluci6n, de tal forma que en la actualidad existen miles de

resoluciones; evideatemente la mayorfa de ellas, como ocurre cua_do hay

demasiada legislaci6n, no cumplen ning_n papel. Afirma el Director que

se ha llegado a una situact6n en la que se sabe que uaa resoluci6n es una

decisi6n del Consejo para set cumplida por la Secretarfa, y, en la medida

de las posibilidades y con los ajustes a las condiciones reales de cada

pals, pot cada uno de los Miembros.

Dice el Director que de las 18 resoluciones, 13 fuero_ previamente

discutidas en una forma u otra pot el Comit_ Ejecutivo, lo que demuestra

c6mo el Comit_ ha actuado a modo de instancia preparatoria de las

reuniones del Consejo Directtvo. De las cinco resoluciones que no f_eroa

discutidas en el ComitY, tres no pudierom serlo porque fuero_ resoluciones

de car_cter m_s o menos protocolario: una referente al reconocimie_to

del informe del propio Comit_ Ejecutivo; otra sobre el Informe del

Director, y la _ltima relativa a la elecci6n de los miembros del Comite

Ejecutivo. De tal manera que habrfan solamente dos resolucioaes de

car_cter decisorio adoptadas por el Consejo sin que tmbieran sid)

pceviamente d[scutidas por el ComitY. Ambas fueron extraordinarias y, en

opini6n del orador, bien justificadas. La referente al hdrac_n Hugo se

debe _ tma amergenc[a que ocurri6 despu_s del Comit_ Ejecutivo y la
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resoluci6n sobre abuso de drogas se justiftca porque la situaci6n del

narcotr_fico se agrav6, al menos en el plano del conocimiento pfiblico,

durante las filtimas semanas.

E1 Director comenta algunas de las resoluciones aprobadas, sobre

todo aquellas que tienen extraordinarias repercusiones para el trabajo de

la Organizacl_n, yen particular para el trabajo de la Oficina. Las dos

primeras resoluciones se refferen al presupuesto y son las que constituyen

la espina dorsal, el esqueleto y la musculatura de la Organizaci_n.

Realmente fue una demostraci6n eztraordinaria de cooperaci6n y de

solidaridad del Consejo aprobar el presupuesto de la Organizaci6n para

1990-1991. La Oficina intentar_ ejecutar no s61o la letra de lo que rue

aprobado, sino sobre todo la intenci_n expresada en las discusiones, en

las intervemciones yen las proptas propuestas que componen el libro azul.

La Resoluci6n III se refiere a la recaudaci6n de cuotas y tiene

mucho que vet con la que concierne al estado _inanciero ,de la

Organizaci6n, que es la Resoluci6n IX. Las dos est_n estrechamente

relacionadas. No hay duda ninguna de que ha habido un deterioro en la

recaudaci6n de cuotas en el total de los parses. No en cuanto a la

cantidad de rec_rsos con que la Orgaaizaci6n ha contado, sino respecto al

n_mero de parses que no hah sido capaces de mantenerse actualizados en el

cumplimiento de sus obligaciones para con la Organizaci6n. Siete parses

ham i_currido en impagos, que son objeto de aplicaci6n de la limitaci_n

de voto contenida en el Artfculo 6.B de la Constituci6n.

E1 Director indica que la Oficina iaformar_ inmediatamente a los

dos parses que no pudiecon eaviar una propuesta de pagos o una

justificaci_n sobre la situaci_n. En reali_ad es :lao solo, porque
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despu_s de la discusi6n en el Consejo se recibi6 una comunicaci6n de

Guyana sobre su intenci6n, su deseo y su buena voluntad de pagar su cuota.

E1 _nico pals del cual no hay ninguna comunicaci6n a pesar de todos los

intentos es la Rep6blica Dominicana. Cabe prever que la situaci6n

mejorar_ en el futuro inmediato. Seguro que en el caso de Bolivia,

Guatemala y Guyana habr_ respuestas inmediatas. Ya las bubo em el caso

de Nicaragua, y avidentemente Haitf tuvo una reacci6n que ha merecido la

felicitaci6n especial por parte del Consejo.

E1 Director dice que no es f_cil mantener sano el estado financiero

de la Organizaci6n, pero se ha conseguido hacerlo, gracias a haberse

adoptado una estrategia de administraci6n financiera muy cuidadosa. La

dificultad mayor no es tanto la reducci6n de recursos, que es importante,

como la incertidumbre sobre la disponibilidad de estos. Para un gerente

a veces la limitaci6n de recursos no es tan seria como no saber cu_ndo y

con cu_ntos recursos se va a contar para realizar las actividades del

puograma aprobado. Entonces se adopt6 la decisi6n de administrar la

Organizaci6n teniendo en cuenta no lo que fue aprobado y asignado en el

presupuesto, sino lo que realmente hay disponible en recursos financieros.

Pero para ello hay que estar al tanto de los recursos disponibles

permanentemente y, por desgracia, el sistema financiero de la

Organ[zaci6n no tie_e la agilidad necesaria para proveer informaciSfl

detallada y actualizada sobre la evoluci6n de los gastos.

E1 ¢iesgo de esa polftica, con todas las veatajas de maatener la

salud fin_aciera de l_ Organizac[6n, es que de repente las expectativas

de disponibil[dad no se cumplan para peor o para mejor. Por ejemplo, en

mayo y junto de 1989, habfa cierta expectativa respecto a la entrada de
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recursos procedentes de la Organizaci6n Mundial de la Salud, que m_s o

menos equival{a a cerca de 95% de los recursos aprobados por la Asamblea

para la Regi6n, incluyendo la reducci6n de presupuesto que la propia

Asamblea resolvi6 despu_s de la aprobaci_n del presupuesto. A mitad de

mayo se recibi6 una informaci6n del Director General congelando el gasto

de los diversos puntos del presupuesto hasta una posterior decisi6n. Eso

signific6 dejar de gastar en distintas cosas, suspender unas, revisar

otras. A fines de junio se recibi6 la informaci_n de que se suspendfa la

congelaci_n, asr que tras mes y medio de suspensi6n se volvi6 al ritmo

normal de administraci6n de la Organizaci6n. A comienzo de agosto, en

conversaci_n informal, se recibi6 la instrucci6n de que habrfa que set

cautos otra vez. A comienzo de septiembre esto ya no era necesario, pero

se recibfa el mensaje de que habfa que preparar planes de contenci6n para

1990. Eso da una idea de como varfan las cosas.

E1 Director dice que la situaciSn financiera de la Orga_izaci_n

est_ bien; no hay problemas de liquidez. Viendo organizaciones hermanas,

en particular la Organizaci_n de Estados Americanos, que tiene problemas

financieros cr6nicos, a veces incluso para pagar los salarios de su

personal, hay que manejar la Orga_izaci6n de forma que esto ,l,lnca

ocu_ra. Por otra parte, siempre es posible que entradas que no se

esperaban lleguen finalmente. Por ejemplo, es posible que Argentina

pague stls atrasos de 1_88 y 1989. Si esto ocurre crea un problema porque

los niveles de gastos de la Organizaci6n, mante_idos m_s o menos en 87%

de lo normal para hacer frente al problema de Ia reducci6n en los pagos

de las cuotas, _o pueden absorber esta cantidad. Cada vez que e_tra una

ca,Ltidad i,nprev[sta como _sta significa un problema si se est_ al final
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del bienio. En las 61timas semanas de diciembre de 1988 algunos parses

decidteron hacer pagos a la Organizaci6n que no estaban previstos, y solo

hubo dos semanas para utilizar esos recurSos.

La Resoluci6n IV, relattva a la elecci6n de los miembros del

Comit_ Ejecutivo, es ocasi6n para dar la bienvenida a Brasil, Haitf y

Barbados, cuya contribuci6n seguro que ser_ de extraordtnario beneficio

para los trabajos de la Organtzaci6n.

E1 Director indica que, como siempre se ha dicho a todos los

miembros del Comit_ y del Consejo, han de uttlizar todas las postbili-

dades para informarse sobre la vida de la Organizaci6n. Probablemente

habr_ problemas, porque la Organizaci6n no trabaja en una situaci6n ideal,

sino con genre, y tanto el set humano como la burocracia son imperfectos.

Pero la determinaci6n concreta de la Oficina es que el trabajo de la

Secretarfa sea completamente abierto al conocimiento de los Gobiernos

Miembros. No hay secretos en la Secretarfa.

E1 Director contin6a diciendo que la Resoluci6n V fue muy discutida

en el Consejo, lo que confirma su determinaci6n de transformer las

acttvidades relacio,adas con la promoci6n de la mujer en la salud y el

desarrollo en algo concreto, sustantivo y real para la Organizaci6n, y

hacer que las activtdades de ese programa, y de toda la Organizaci6n,

contribuyan a llegar con actividades concretas a las mujeres y al mismo

tiempo conttn6e mejoramdo la participaci6n de las mujeres en la vtda de

la Secretarfa.

Respecto a la Resoluci6n VI sobre el Hurac_n Hugo, el Dr. Guerra

de Macedo iadlca que ha autorizado a la Coordimaci6n del Programa para el

Caribe a reprogramar los saldos existentes en los programas destinados a

parses peque_os del _rea. Como resultado de esa reprogramaci_a se Jla
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identificado la disponibilidad de US$25.000, que se han asignado para

apoyar particularmente a Monserrat, sobre todo en lo que respecta a los

proyectos de rehabilitaci6n, reconstrucci6n y redefinici6n del sistema de

salud, pr_cticamente destruido en sus aspectos ffsicos, lo que da

oportunidad de revisar sus aspectos t_cnicos y operacioaales. Se

asistir_ a Monserrat y tambi_n a Antigua, Dominica y San Crist6bal y

Nieves, menos afectado, con todo lo posible, incluido el apoyo a la

movtlizaci6n de recursos de donantes exteruos. Es obligado reconocer la

presteza con que el Canadf ha atendido la emergencia poniendo a

disposici6n de estos parses, particularmente Monserrat, a trav_s de la

Organ[zaci_n, una suma de C_65.000, que est_n siendo utilizados para

reparacio_es de m_xima urgencia.

E1 Director dice a prop6sito de la Resoluci6n X, referida al SIDA,

que tal como se prometi6 al Delegado de Chile, se har_ llegar a Barbados

y a Chile, los representantes de la Regi6n en el Comit_ de Gesti6n del

Programa Mundial, informaci6n respecto a la asignaci6n de recursos p_ra

el programa en la Regi6n.

E1 plan contra la transmisi6n del virus salvaje de la polio es

objeto de la Resoluci6n XI, respecto a la cual el Director comeata en

absoluta confianza de que se podr_ anunciar en 1990 que la transmisi6n de

la polio }la sido interrumpida en la Regi6n de las Americas. Iudica que

sin ainguna pretensi6n de set grandil_cuente considera que esta victoria

es la segunda mayor hazaSa de la especte huma,la en toda su historia,

despu_s de la erradicaci6n de la viruela. Eso es mucho m_s importante,

aunque ao lo reg[stre la historia oficial, que los graades hechos de las

gu_rras y los guerreros que podrfan set eliminados de la historia oficial

p_ra poder reco,]ocer cosas como esta, tan distintas.
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La Resoluci6n XII sobre el control y la prevenci6n del tabaquismo

suscita del Director la observaci6n de que no va a ser fficil movilizar

muchos fondos para esos fines. No obstante, con la voluntad de los

gobiernos y las diversas institucions gubernamentales y no gubernamentales

existentes en los parses, se podr_n hacer grandes progresos en este campo.

Respecto al control de la malaria, al que se refiere la Resoluci6n

XIII, el Director expresa su esperanza de entrar en una etapa nueva en la

luctla contra esa enfermedad aunque no sea posible erradicarla, al menos en

un plazo corto. Sin embargo, podr_n establecerse controles mucho m_s efi-

caces y reducir la incidencia de la enfermedad a niveles muy inferiores.

E1 mill6n de casos oficialmente notificados ea realidad significa cuatro

millones de casos, incluyendo tres millones de los que no se tiene

informaci6n. En resumen, la malaria podr_ reducirse dr_sticamente a

niveles compatibles con los conocimientos y los recursos con que se

cuenta. Respecto a la lucha contra la drogadicci_n a la que se refiere

la Resoluci6n XIV, el Director reitera la intenci6n propia y de la

Organizaci6n de dar una atenci6n cada vez mayor a este problema en las

_reas en las cuales la Organizaci6n tiene una responsabilidad que cumplir,

como son las de prevenci_n, educaci6n, investigaci6n epidemiol6gica y

rellabilitaci6n y tratamiento. Esas son las cuatro grandes _reas en las

que la Organizaci_n tlene una responsabilidad y un papel que cumpltr,

llacL_ndolo en conjuncl_6n con las demos medidas que est_n orientadas al

coLltrol del tr_fico a la substituci6n de plantfos, etc.

En cua_lto a la Resoluci6n XV, Salud y desarrollo, es un tema que

tieae que tenet una actividad mucho m_s intensa y amplia de parte d_
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la Organizaci6n, Oficina y Gobiernos. Particularmente, hay una

oportunidad de trabajar m_s ese asunto en funci6n de la meta de la

reuni6n cumbre de presidentes prevista para el final del a_o pr6ximo. Se

va a trabajar con las agencias hermanas. E1 Presidente del BID ha

sugerido y la OPS ha aceptado que al comienzo del a_o pr6ximo se celebre

una reani6n que una los sectores salud, planificaci6n global del

desarrollo, y hacienda o finanzas, para discutir estos aspectos en un

contexto m_s amplio. La Organizaci6n tiene un papel que cumplir en

t_rminos de la comprensi6n de lo que debe ser la polftica del

desarrollo. No es competencia con los organismos econ6micos, pero

protegtendo el punto de vista de la salud, y el Director cree que eso

aadie puede hacerlo tan biem como la Oficina.

Es mucho lo que hay que aprender sobre teorfa de desarrollo,

incluso sobre pol£tica econ6mica, pero la OPS tiene su parte que cumpltr

en esta tacea com6n. Otra oportunidad para ello es la elaboraci6n de las

propuestas de la pr6xima d_cada de desarrollo, que las Naciones Unidas

debe aprobar para el perfodo 1991-2000. Se participa en ese trabajo, que

tambi_n est_ vinculado al asunto del enfoque sectorial a que el Director

se refiri6 anteriormente.

Sobre la Resoluct6n XVII, An_lisis del Programa de Becas de la

OPS, reitera sus comeat_rios finales en la discusi6n de ayer.

Finalmente, la Resoluci6n XVIII, el Sello oficial de la Organizaci6n

Panamericana de la Salud, vieae a completer la decisi6n anterior con

respecto a la bandera de la Organizaci_n. Afirma que el sello actual es

m_s bonito y m_s apropiado que el anterior, m_s f_cil de compre,%der y
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responder a la naturaleza intrfnsica de la 0rganizaci6n. Ello no

significa en modo alguno que la Organizaci6n Panamericana de la Salud

haya dejado de pertener a la OMS, sino que, por lo contrario, afirma

la naturaleza jurfdica, independiente de la Organizaci6n Panamericana de

la Salud, asociada y participante de la Orgaaizaci6n Mundial de la Salud.

Considera el Director queen la Regi6n de las Americas existe un

mecanismo particular que es de extraordinario valor para unit las

iniciativas regionales con las iniciativas globales, y unir una

instituci6n regional con la instituci_n global, universal en un mismo

esfuerzo, en un mismo programa yen una misma filosoffa, bajo una misma

doctrina.

ITEM 6: OTHER MATTERS
TEMA 6: OTROS ASUNTOS

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) dice que el Subcolait_ de

Planificaci6n y Programaci6n se reunir_ los dfas 7 y 8 de diciembre, y

que las fechas de la reuni6n se comunicar_n oficialmente y pot escrito a

los miembros.

Comenta queen esta reuni6n el programa regional a ser estudiado

podrfa see el Programa Regional de Iavestigaci6n, pero no est_ seguro de

que el equipo responsable pueda preparar con urgencia da documento que

sirva de base a las discusiones. E1 an_lisis de la cooperaci6n t_caica

de la OPS en un programa de pals podrfa set el Ecuador, por haberse

celebrado recientemente en ese pals una reuni6n evaluativa.

Pot otra parte, el Subcomit_ podrfa discutir dos programas que

tienen caracterfsticas zluevas. Uno de ellos es el de la protecci_

ambiental, sobre el cual la Organizac[_n est_ elaborando un documento
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para present,rio oficialmente a los Cuerpos Directivos, despu_s de

estudiarlo en la pr6xima reuni6n del Subcomit_ de Planificaci6n y

Programaci6n. Existe la intenciSn de convocar dos reuniones t_cnicas

consLlltivas para discutir el tema, y las orientaciones del Subcomit_

serfan muy 6tiles para esta convocatoria. Una de _stas ser_ organizada

por la Uni6n de Universidades de America Latina y del Caribe, con la cual

la OPS est_ firmaado un convenio que contempla la participaci6n o la

cnlaboraci6n de las universidades en Ia discusiSn del tema de la protec-

ci6n ambiental, el de la salud en el desarrollo y el de la cooperaci6n

entre parses en el campo de la ciencia y tecnologfa en la Regi6n.

E1 otto tema hace referencia a los sistemas de seguridad social en

la salud. La importancia de este tema es cada vez mayor y deriva de las

nuevas formas de finalciaci6n de las actividades de salud. En noviembre,

algunas semanas antes de la reuni6n del Subcomit_, la OPS participar_ en

la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que, se celebrar_ en

Costa Rica, y tiene la responsibilidad de desarrollar algunos de los

temas incluidos en el programa de esa Conferencia.

La OPS pretende dar a estas actividades una mayor iatensidad en el

futuro prSximo. Para la ReuniSn del Subcomit_ de marzo-abril, se

someter_n a discusi6n tres temas adicionales. E1 primero de ellos, salud

y desarrollo, tambi_n ser_ objeto de discusiSn en ia Reuni6n de Gereates

y para entonces se pretende contar co,l documentos geaerales m_s

elaborados. E1 segundo tema es las estrategias de las propuestas

sactoriale$ en salud en conjumc[Sn con los ba_cos, y 1_ terceca llace

refere_cia a las nuevas orie_tacLones y prioridades de la OPS para el

perfodo 1991-1994. Este doc,_ne_to deber_ ser prese_tado postariormemte
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al Comit_ Ejecutivo para su discusi_n, antes de someterlo por aprobaci6-

en la XXIiI Conferencia Sanitaria Panamericana. Pretende poder elabnrar

un borrador para que el Subcomit_ pueda colaborar en la elabnraci6a de

ese documento. E1 Director pide a los Representantes que se pronuncien

sobre estas iadicacioaes u otras que quieran ver incluidas en la ageada

de las Reuniones del Subcomit_ de Planificaci6n.

Dr. HOSEIN (Trinidad and Tobago) said he would like to see the

subject of disability in the broader sense included on the ageada of a

future meeting, possibly of the Subcommittee on Planning and

Programming. He felt that PAH0 did not have a very clear concept of its

own role in the area of disability. The Director had mentioned

rehabilitation as one of the four areas that the Organiz%tiou bad not

come to grips with. Disability, physical and mental, must be see_ i,la

wider context which included prevention, treatment, rehabilitation, and

life-training for the independence of the disabled.

There was a link, as the Director had pointed out, between social

security and health, since, in the case of the disabled, life-traini_]g

often involved professionals other than health professionals.

As au organization primarily concerned with health, PAHO needed to

Jevelop a clear philo=nphy conceraiag what programs it was to become

involved i_, amd in what co,ltext. An example of where such a phi!o_ophy

wouLt have bee,_ _iseful was in the discussions oa blindness preventipn.

It had been diffictllt to visualize what the O_gaaization it_eif wqs

expected to do. Ther_ was a general desire to be iavolved in blindnes';

prevention, but it was _ot clear which agency or subagency of the
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Organization would be responsible for the program. Was it to be a

separate, new program set up to deal with an issue which, he suggested,

was only a part of a wider issue, that of prevention of disability.

Whether the topic was to be raised with the Subcommittee on

Planning and Programming or in the Executive Committee, he hoped it could

be included on the agenda, and that PAHO would attempt to clarify its

philosophy and its programs in the field of disability as he defined it.

E1 Dr. GUERRA DE MACEDO (Director, OSP) dice que habfa reservado
I

sus comentarios sobre el tema de los discapacitados para cua_do se

discutiese el temario de la 10Sa ReuniOn del Comit_ Ejecutivo, porque el

Consejo lo habfa propuesto, conjuntamente con el tema de la salud de los

trabajadores, co_o temas que debe analizar la Conferencia Sanitaria

Panamericana el a_o pr6ximo. Sin perjuicio de su posible inclusi6n en el

temario del Subcomit_, serfa muy convenie_te, por la nat_raleza t_cnica y

variada que tienen las diversas formas de discapacidad, que Ia cuesti_n

fuese considerada primero a nivel t_cnico por un grupo de consulta y asr

se podrfa llevar al Comit_ Ejecutivo una recomendaci6n t_cnica sin

necesidad de pasar pot el Subcomit_, pero de cualquier manera el punto

ser_ [ncluido en el temario del Comit_ Ejecutivo.

Adem_s de los asuntos que deben ser considerados por disposiciones

reglamentarias, habrfa que incluir los siguientes: protecci6n ambie_tal

de saluJ, seguridad social y salad, salud y desarrollo en t_rminos globa-

les, polftica y planes sectoriales, y orierltactones de pcior[dades para el

cuadrienio 1991-1994, amen de los s_lgeridos durante las reuniones antecio-

res del Consejo, como la salud de los trabajadores y los discapacidados.
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De esta forma habr_ varios temas program_ticos que se sumar_n a los que

normalmente tienen que set presentados° Tampoco hay que olvidar la

sugerencia de incluir un calendario de posibles metas de erradicaci6a

hasta el a_o 2000 en la Regi6n de las Americas, en el que no s61o

incluirfan las que ya est_n es- tablecidas sino otras vinculadas con el

sarampi6n, la difteria, la lepra, la oncocercosis y las deficiencias de

yodo. Todo lo cual configurarfa un temario bastante frondoso.

E1 PRESIDENTE dice que se ha llegado al final de una larga pero

muy productiva jornada Re labor. Manifiesta su absoluta seguridad de que

toda la Organizaci6n, y este Comit_ en particular, seguir_n trabajamdo

con ahinco y eficacia, y desea a todos un feliz retorno a sus hogares con

la satisfacci6n de haber colaborado activamente al mejoramiento de la

salud en las Americas.

The session rose at 11:00 a.m.

Se levanta la sesi6n a las 11:00 a.m.


