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INFORME FINAL

La 113a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud se eelebró en Washington, D.C., en el edificio de la Sede, del 27 al 30 de junio
de 1994, de conformidad con la convocatoria hecha por el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana.

Participantes

Las delegaciones acreditadas de los miembros del Comité Ejecutivo, los
observadores y los funcionarios de la OPS presentes en la Reunión fueron los siguientes:

Miembros del Comité Ejecutivo

Dr. Argentino Luis Pico Argentina
Dr. Julio Calcagno
Sra. Silvina Calcagno
Sr. Fabhín Oddone

Hon. Ruben Campos Belice

Dr. Luis Guillermo Seoane Bolivia

Sr. Edward M. Aiston Canadá

Dr. Guy Nantel
Sra. Lise Gravel

Dm. Virginia de Espinoza Honduras

Dr. Federico Chávez Pe¿in México

Dr. Augusto Meloni Navarro Perú

Sra. Ivonne Francis-Gibson San Vicente y
Sr. Carl Browne las Granadinas
Dr. Harold Rampersaud

J

Dr. Angel Grillo Uruguay
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Observadores

Gobiernos Miembros y Participantes de la OPS

Sr. Julio César Fontes Larajeira Brasil

Dr.RamónPradoPeraza Cuba

Dr. Ramón Prado Rodríguez

Dra. Ana María Alfaro de Gamero El Salvador

Sra. Linda A. Vogel Estados Unidos
Sra. Atm S. Blackwood de América

Sr. Neil A. Boyer
Sra. Marlyn Kefauver
Dr. Glenn Post

Dr. Richard Walling

Sr. Antoine Blanca Francia

St. Alzin de Keghel

Dr. Elbano Pieruzzi Sánchez Venezuela

Miembros Asociados de la OP$

Dr. Rafael Burgos Calder6n Puerto Rico

Países Observadores de la OPS

Dr. Arturo Pérez Martínez Españz
Sra. Carmen de Amezua

Organizaciones intergubernamentales

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Dr. Jorge Ossanai
Sr. Roberto Badfa

Banco Mundizl

Sin. Karen Elise Lashman
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Organizaciones intergubernamentales (cont.)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPA/.,)

Sr. Rolando Franco

Sr. Francisco Le6n Delgado

Convenio I-Iipólito Unanue

Dr. Carlos Bazán Zender

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Dr. David Black

Organización de los Estados Americanos (OEA)

Sr. Michel Alleyne
Sra. Caroline Murfitt-Eller

Organizaciones no gubernamentales

Confederación Latinozmericana de Bioquímica Clínica

Sra. María Luisa Castillo de Sánehez
Sra. María Eugenia Fonseca
Dr. Norberto Cabutti

Unión Latinoamericana contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ULACETS)

Dr. Juan Carlos Flichman

Dm. Carmen Carrington

Secretarúz

Dr. Carlyle Guerra de Macedo
Director

Dr. Robert F. Knouss

Director Adjunto

Sir George Alleyne
Subdirector
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Secretaría (cont.)

Sr. Thomas Tracy
Jefe de Administración

Dr. David Brandling-Bennett
Director, Divisi6n de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles

St. I-Iorst Otterstetter

Director, División de Salud y Ambiente

Dr. José M. Paganini
Director, División de Sistemas y Servicios de Salud

Dra. Helena Restrepo
Directora, División de Promoción y Protección de la Salud

Dr. José R. Teruel

Director, Divisi6n de Salud y Desarrollo

Sr.CésarA. Portocarrero

Jefe,DepartamentodeConferenciasy ServiciosGenerales

Sra. Janice Barahona

Jefa, Servicios de Conferencias y Secretaría

Mesa Directiva

La Mesa Directiva quedó constituida de la siguiente manera: I

Presidente: Dr. Argentino Luis Pico Argentina

Vicepresidente: Sr. Edward M. Aiston Canadá

Relator: Hon. Ruben Campos Belice

Secretario

ex officio: Dr. Carlyle Guerra de Maeedo Director, Oficina
Sanitaria Panamericana

' De conformidad con lo estipulado por los arffeulos 10 y 11 del Reglamento Interno, el Dr. Federico

Chávez Pedn, de México, fue elegido Relator pro tempore (primera sesión plenaria) y Presidente pro
tempore (sexta sesión plenaria) para suplir a los titulares durante breves ausencias.
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Programa de temas

De conformidad con el Artículo 5 del Reglamento Interno, el Comité Ejecutivo
adoptó, en su primera sesión plenaria, el programa provisional de temas (Documento
CEll3/1, Rey. 2) presentado por el Director.

Decisiones

CE113(D1) Representación del Comité Ejecutivo en la XXIV Conferencia Sanitaria
Panamericana, XLVI Reunión del Comité Regional de la OMS

De conformidad con el Artículo 14 del Reglamento Interno, se decidió designar
al Presidente, Dr. Argentino Luis Pico (Argentina), y a la Dra. Virginia de Espinoza
(Honduras), para representar al Comité Ejecutivo en la XXIV Conferencia Sanitaria
Panamericana, XINI Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas.
Igualmente, se decidió nombrar representantes suplentes al Dr. Federico Chávez Peón
(México) y al Hon. Ruben Campos (Belice), respectivamente.

(Primera sesión plenaria, 27 de junio de 1994)

CEl13(D2) Informes sobre reuniones de subcomités

El Comité Ejecutivo examinó y aceptó el Informe del Subcomité de Planificación
y Programaeión (con respecto a sus 21a y 22a Reuniones) y el del Subcomité Especial
sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo (con respecto a su 14a Reunión).

(Primera sesión plenaria, 27 de junio de 1994)

CEl13(D3) Informe .financiero del Director correspondiente a 1992-1993

El Comité Ejecutivo examinó el informe financiero del Director correspondiente
a 1992-1993, considerado como preliminar por no haber sido sometido aún al examen
del Auditor Externo. La Secretaría explieó que ello obedecía a retrasos relacionados con
el nuevo sistema financiero de la Organizaeión, pero que la auditoría quedaría finaliTada
en el plazo de los 30 días siguientes. En consecuencia, el Comité Ejecutivo acordó
reunirse en sesión especial para considerar el Informe Financiero del Director e Informe
del Auditor Externo correspondientes a 1992-1993. Dicha reunión quedó fijada para el
domingo 25 de septiembre a las 15.30 horas; es decir, un día antes del inicio de la XXIV
Conferencia Sanitaria Panamericana.

(Primera sesión plenaria, 27 de junio de 1994)
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CE113(D4) Programa provisional de temas de la XX1V Conferencia Sanitaria
Panamericana, XLV1 Reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas

El Comit¢ Ejecutivo consideró y aprobó el programa provisional de temas de h
XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, XLVI Reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, que habrá de celebrarse en septiembre de 1994.

(Octava sesión plenaria, 30 de junio de 1994)

Jurado del Premio OPS en Administración

El Jurado para la Adjudicación del Premio OPS en Administración, integrado por
la Dra. Virginia de Espinoza(Honduras), el Hon. Ruben Campos (Belice) y el Dr. Angel
Grillo (Uruguay), se reunió el 29 de junio de 1994 y presentó su informe en la s6ptima
sesión plenaria (véase la Resolución CEll3.R11).

Subcomité Permanente encargado de revisar la lista de organizaciones inter-
americanas no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS

El Subcomité Permanente encargado de revisar la lista de organizaciones
interamedcanas no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS,
integrado por el Dr. Argentino Luis Pico (Argentina), el Hon. Ruben Campos (Belice)
y el Dr. Luis Guillermo Seoane (Bolivia), deliber6 el 28 de junio de 1994 y presentó su
informe a la séptima sesión plenaria (véase la Resolución CEll3.R18).

Otros asuntos tratados

Además de los asuntos reflejados en las decisiones mencionadas y en las
resoluciones reproducidas íntegramente en es_ documento, se trataron los temas que se
indica a continuación.

Informes

En la s_ptima sesión plenaria, se presentaron al Comit¢ Ejecutivo informes sobre
los siguientes temas:

Asociación de Personal de la OPS/OMS
Nuevo edificio de la sede de la OPS

Edificios de las Oficinas de Campo de la OPS
Resoluciones y otras acciones de la 47a Asamblea Mundial de la Salud de inter6s

para el Comit6 Ejecutivo de la OPS.
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Temas varios

En h octava sesión plenaria, bajo el epígrafe "Otros asuntos" del programa, h
Secretaría informó brevemente al Comité Ejecutivo sobre los siguientes temas:

El estado actual de las reformas que están ocurriendo en el seno de la
OrganiTación Mundial de la Salud

La cuarta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada
recientemente en Cartagena de Indias, Colombia, la cual renovó su respaldo
al Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS)

La Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, convocada para
los días 16 y 17 de noviembre en la sede de la OPS, con el patrocinio
conjunto de esta y de otros organismos

Sesiones

El Comité Ejecutivo celebró ocho sesiones plenadas.

Resohciones

Durante la reunión, el Comité Ejecutivo aprob6 las 20 resoluciones que se
reproducen a continuación:

CE113.R1 Recaudación de las cuotas

LA 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

I4_abiendo considerado el informe del Director sobre la recaudación de las cuotas

(Documento CEl13/21 y Add. I), así como también el informe relativo a los Gobiernos
Miembros atrasados en el pago de las cuotas al punto de que pueden estar sujetos a la
aplicación del Artículo 6.B de la Constitución de la Organización Panamericana de la
Salud;

Tomando nota de las disposiciones del Artículo 6.B de la Constitución de la OPS
relativas a la suspensión de los privilegios de voto de los Gobiernos Miembros que no
cumplan sus obligaciones f'mancieras, y de la posible aplicación de dichas disposiciones
a nueve Gobiernos Miembros, y

Observando con preocupación que 25 Gobiernos Miembros no han hecho ningún
pago de sus contribuciones asignadas para 1994 y que las cantidades recaudadas
correspondientes a las contribuciones de 1994 llegan solo al 7 % del total asignado,
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RESUELVE:

I.Tomar notadelinformedelDirectorrelativoa larecaudaciónde lascuotas

(DocumentoCEl13/21y Add.I).

2. Agradecer a los Gobiernos Miembros que ya han efectuado pagos
correspondientes a 1994, e instar a los demás Gobiernos Miembros a que paguen las
cuotas pendientes lo más pronto posible.

3. Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que las
restricciones al derecho de voto contenidas en el Artículo 6.B de la Constitución de h

OPS se apliquen rigurosamente a aquellos Gobiernos Miembros que, para la fecha de
apertura de dicha reunión, no hayan efectuado otros pagos sustanciales para cumplir con
sus compromisos.

4. Solicitar al Director que continúe informando a los Gobiernos Miembros acerca
de sus saldos pendientes y que informe a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana
sobre el estado de la recaudación de las cuotas.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CE113.R2 Orientaciones estratégicas y prioridades programdticas para la
Organización Panamericana de la Salud en el cuadrienio 1991-1994

LA 113 a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el Documento CEl13/9, parte A, en el que se da cuenta de los progresos
logrados en el cumplimiento de las metas establecidas en las orientaciones estratégicas
y prioridades programáticas (OEPP) para la OrganiTaeión Panamericana de la Salud
durante el cuadrienio 1991-1994,

RES¿rELVE:

Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una
resolución en los siguientes términos:

LA XXTVCONFERENCIA SANTTARIAPANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24L._, "Informe de progreso de las metas cuadrienales
de las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para 1991-1994";
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Teniendo en cuenta la Resolución CE107.R3 de la 107a Reunión del Comité

Ejecutivo (1991), por la cual se recomienda al Director el uso de esquemas de evaluación
para revisar el progreso realizado hacia el logro de las metas cuadrienales, y

Reconociendo la necesidad de vigilar la ejecución y los resultados de las medidas
adoptadas por la Organización, desde el punto de vista de los beneficios para la población
de los países de la Región,

RESUEL VE:

1. Reafirmar la importancia que revisten las orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas como mecanismos para guiar el trabajo de la Organización,
e instar a los Estados Miembros y a la Secretaría a que recojan las ensefianTas derivadas
de este ejercicio y las apliquen al proceso de las OEPP en el futuro.

2. Pedir a los Estados Miembros que provean a la Oficina la información
necesaria para vigilar el cumplimiento de las metas cuadrienales, y que adopten las
medidas necesarias, cuando sea pertinente, para garantizar el cumplimiento de esas
metas.

3. Pedir al Director que coordine con los países el establecimiento de mecanismos
que permitan vigilar el cumplimiento de las metas cuadrienales, como parte de la
creación de los sistemas de información.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CEll3.R3 Anteproyecto de presupuesto por programas de la Organizaei6n Mundial
de la Salud para la Región de las Américas correspondiente al ejercicio
económico 1996-1997

LA 113 a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Habiendo considerado el Documento CEl13/10, que contiene una solicitud
tentativa a la Organización Mundial de la Salud de US$ 79.794.000, sin aumentos de
costos, para la Región de las Américas para el ejercicio económico 1996-1997, y

Teniendo en cuenta que el Subcomité de Planificación y Programación ha
examinado en términos generales el presupuesto por programas,
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RESUELVE:

1. Dar las gracias al Subcomité de Planificación y Prograraación por haber
realizado tal examen.

2. Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, XI,VI Reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas, que apruebe el proyecto para 1996-
1997 de $79.794.000, sin aumentos de costos, mediante la adopción de una resolución
en los siguientes t6rminos:

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIAPANAMERICANA,

Habiendo considerado el Documento CSP224/ y la solicitud tentativa a la
Organización Mundial de la Salud de US$ 79.794.000, sin aumentos de costos, para la
Región de las Américas para el ejercicio económico 1996-1997, y

Tomando nota de la recomendación de la 113a Reuni6n del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

Pedir al Director que transmita al Director General de la OMS la solicitud de
$79.794.000, sin aumentos de costos, para la Región de las Américas para el ejercicio
económico 1996-1997, con el fin de que sea considerada por el Consejo Ejecutivo de la
OMS y la Asamblea Mundial de la Salud en 1995.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CE113.R4 Orientaciones estratégicas y prioridades programdticas para la
Organización Panamericana de la Salud en el cuadrienio 1995-1998

LA 113 a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el Documento CEl13/9, parte B, en el que se proponen las orientaciones
estratégicas y prioridades programáficas para la OrganiTación Panamericana de la Salud
correspondientes al cuadrienio 1995-1998,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que revise el documento "Orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas para la Organización Panamericana de la Salud, 1995-1998",
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teniendo en cuenta los comentarios hechos por el Comité Ejecutivo, antes de presentar
el citado documento a h XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana.

2. Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una
resolución en los siguientes términos:

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIAPANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/ , "Orientaciones estratégicas y prioridades
programáticas para la Organización Panamericana de la Salud, 1995-1998";

Teniendo en cuenta la función constitucional de la Conferencia Sanitaria

Panamericana relativa a la determinación de las normas generales de la Organización, y

Reconociendola necesidad de los EstadosMiembros y de la Secretaría de
encauzarsusesfuerzosy recursosentareasquemejorenelaccesoalosserviciosdesalud
y ayudena lograrlasatisfacciónefectivade lasnecesidadesde saluddeloshabitantes
delaRegión,

RESUm'JVE:

1. Aprobar el documento "Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas
para la Organización Panamericana de la Salud, 1995-1998" como marco básico de
referencia para la planificación estratégica de la Organización.

2. Pedir a los Estados Miembros que, al formular sus políticas nacionales de
salud, tengan en cuenta las orientaciones estratégicas y prioridades programátieas para
la Organización correspondientes al cuadrienio 1995-1998.

3. Pedir al Director que:

a) Aplique las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas contenidas en
el citado documento al elaborar los presupuestos por programas anual y bienal de
la Organización a lo largo del cuadrienio 1995-1998;

b) Difunda entre los Estados Miembros el documento "Orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas para la organización Panamericana de la Salud, 1995-
1998", y lo transmita al Director General de la OMS para su consideración;

c) Transmita el mencionado documento a organizaciones multilaterales y organismos
de cooperación técnica de países donantes que participan en actividades del sector
de la salud de los Estados Miembros.
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4. Pedir al Director que, al preparar las pr6ximas orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas:

a) Vincule las orientaciones estratégicas y prioridades programáUcas con los
indicadores básicos de Las condiciones de salud en las Américas;

b) Tenga en cuenta las capacidades y responsabilidades de la OPS al definir su
programa de cooperación técnica;

c) Se asegure de que las áreas prioritarias de las orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas se reflejen en los presupuestos por programas de la
Organización y en la definición de las categorías usadas para programar el trabajo
de la Organización durante el cuadrienio.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CE113.R5 Programa Ampliado de Inmunización

LA 113 a REUNION DEL COMITE EIEcLrlTVO,

Habiendo considerado el informe de progreso presentado por el Director sobre
el Programa Ampliado de Inmu-iTación (Documento CEll3/ll y Add. I),

RESUELVE:

Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que adopte una
resolución conforme a los siguientes términos:

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo considerado el informe de progreso presentado por el Director
(Documento CSF24/__) sobre la ejecución del Programa Ampliado de InmuniTación y
el Plan de Acción para la Erradicación del Poliovirus Salvaje de las Américas;

Observando con gran orgullo que la transmisión del poliovirus salvaje parece
haberse interrumpido en la Región de las Américas, por cuanto no se ha notificado
ningún caso en los últimos tres años, desde la detección de un caso en el departamento
de Junín, Perú, el 23 de agosto de 1991;
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Tomando nota, además, de que las iniciativas nacionales y multinacionales para
eliminar el sarampión han tenido y siguen teniendo efectos considerables en la
disminución de h incidencia de esta enfermedad, que a finales de 1993 h Región de las
Américas notificó el número más bajo de casos de su historia, y que la transmisión puede
haberse interrumpido en varios países o zonas (por ejemplo, Chile, Cuba y los países del
Caribe de habla inglesa);

Considerando que los esfuerzos para eliminar el tétanos neonatal han sido muy
exitosos y que la Región ha alcanTado la meta fijada por la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia de menos de un caso por 1.000 nacidos vivos al nivel regional;

Consciente de que los niveles de cobertura de vacunación han seguido aumentando
en la mayoría de los países, y en los últimos dos años han alcanzado un nivel regional
de 80 % para todas las vacunas administradas (DrP, antipoliomielítica, antisarampionosa,
BCG y 'Ir);

Considerando que se esNn preparando estrategias para controlar la hepatitis B y
la rubéola y que varios Estados Miembros estudian actualmente la posibilidad de
introducir nuevas vacunas mpor ejemplo, una vacuna contra Haemophilus influenzae b---
en los programas nacionales de vacunación;

Tomando nota de que estos logros han contribuido enormemente al fortalecimiento
general de la infraestructura de salud en todos los países, y

Reconociendo que en el futuro será un gran reto mantener y ampliar la cobertura
de vacunación con miras a aleanTar la meta de 95% en el año 2000, y que la
introducción de nuevas vacunas tendrá que ir precedida de cambios importantes en las
politicas _nitarias con la finalidad de que las actividades estén más orientadas a la
prevención,

RESUEL VE:

1. Felicitar a todos los Estados Miembros, a sus autoridades sanitarias, a sus
trabajadores de salud y a las comunidades mismas por su compromiso y esfuerzos
incesantes por al_m,ar la meta histórica que representa la erradicación de la poliomielitis
del continente americano, así como otros adelantos importantes en sus programas de
vacunación.

2. Agradecer a los organismos participantes en este esfuerzo, en particular a la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USA/D), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Asociación Rotaria Internacional y la Asociación Canadiense de Salud Pública
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(ACSP),asícomo a muchas otrasorganizacionesnacionales,por suapoyo,sinelcual
habríasidoimposiblelograrestasmetas,y solicitarlesquemantengany aumentensus
contribucionesalprogramaparaaseguraruna vezmás eldxito,cuandoseencarcnlos
nuevosretos.

3. Agradecera losGobiernosde laArgentina,elBrasil,Franciay Sueciael
apoyoque handadoa losesfuerzosnacionalesparacontrolary eliminarelsarampión.

4. Exhortara todoslosI_stadosMiembrosa quecontinúenasignandouna alta
prioridada esteprogramaparavelarpor que losrecursoshumanos y financieros
necesariosparallevara cabolasactividadespresentadasen elinformedeprogreso,en
especiallaasignaciónde fondosparalacompra de vacunas,seanprevistosen sus
presupuestosnacionalesy se asignenespecizlmentea laszonaso a laspob_ciones
expuestas al mayor riesgo de las enfermedades en cuestión; a este respecto, es de suma
importancia que:

a) Las comisiones nacionales para la certffí"cación de la erradicación de la
poliomielitis continúen atentas a los indieadores de vigilancia de la poliomielitis
en sus propios países hasta que se haya certificado que todo el mundo está libre
de poliomielitis;

b) El sistema de vigilancia de la parálisis fláccida aguda que existe actualmente sea
ampliado a las enfermedades febriles y ex_ntemáticas, incluido el apoyo de
laboratorio, como parte de los esfuerzos para aumentar las posibilidades de lograr
la eliminación del sarampión;

c) Se acelere la vacunación de las mujeres en edad fértil en las zonas donde se sabe
que hay riesgo de la enfermedad, con miras a conseguir que tod_s las madres sean
inrnunes y que sus hijos nazcan sin riesgo de contraer el tétanos neonatal;

d) Se preste la máxima atención a las consecuencias tanto epidemiológieas como
financieras antes de usar o agregar a los programas nacionales de vacunación
cualquier otra vacuna, por ejemplo, contra la fiebre _rnari|lz, la hepatitis B, la
rubdola, la parotiditis, las infecciones por Haemophilus influenzae b o la
meningitis meningoeócica.

5. Solicitar al Director que:

a) Continúe vigilando el mantenimiento de la erradicación de la poliomielitis de las
Américas hasta que se haya certificado que todo el mundo está libre de la
poliomielitis;
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b) Busque recursos adicionales para aumentar los fondos asignados al fondo para el
sarampión, establecido en 1993 por el Consejo Directivo en su XXXVII Reunión,
para asegurar que las iniciativas nacionales en curso en varios de los países tengan
el apoyo necesario para consolidar los logros actuales hacia h eliminación de esta
enfermedad;

c) Estimule una mayor participación de los organismos colaboradores mediante la
labor de los comités coordinadores interinstitucionales nacionales y h vigilancia
de los planes nacionales de acción.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CEll3.R6 Propuesta para convocar una Conferencia Panamericana sobre Salud y
Ambiente en el Desarrollo Sostenible

LA 113a PREUNIONDEL COMITEEJECUTIVO,

Vista h propuesta para convocar una Conferencia Panamericana sobre Salud y
Ambiente en el Desarrollo Sostenible, que se llevaría a cabo en 1995 (Documento
CEl13/12), en la que se analiza la conveniencia y faetibilidad de realizar dicha
conferencia y se presenta un temario y un programa para el desarrollo de la misma,

RESUEL VE:

Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana la aprobación de una
resolución redactada en los siguientes términos:

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIAPANAMERICANA,

Vista la propuesta para convocar una Conferencia Panamericana sobre Salud y
Ambiente en el Desarrollo Sostenible, que se realizará en 1995 (Documento CSP24/__);

Tomando nota de las medidas de seguimiento que se recomiendan en el Programa
21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en 1992, la cual considera a la salud en relaeión con el medio
ambiente y el desarrollo, y tomando nota también de la recomendación de que los países
elaboren planes nacionales para el desarrollo sostenible, los cuales deben incorporar los
componentes de salud en general y salud ambiental en particular;
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Teniendo en cuenta la Resolución CD36.R13 de la XXXVI Reunión del Consejo
Directivo (1992), en la cual se pide al Director que estudie la factibilidad de convocar
dicha conferencia, y

Considerando que es urgente que el sector salud cuente con una politica coherente
a nivel regional que reconozca la estrecha relación existente entre la salud, el ambiente
y el desarrollo, y que facilite la participación activa del sector desde el principio en el
proceso de preparaeión de los planes nacionales de desarrollo sostenible y en la
discusi6n, el seguimiento y la ejecución del Programa 21 de la CNUMAD a nivel
nacional e internacional,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Incorporen los componentes de salud y ambiente en sus planes nacionales de
desarrollo sostenible;

b) Continúen fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión de la salud
ambiental en todos los niveles, inehido el fortalecimiento o establecimiento de
una comisión de alto nivel para coordinar las actividades encaminadas a hacer
electivas las acciones de salud y ambiente;

c) Participen aetivamente en las varias etapas previstas para la preparaci6n de la
Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Sostenible,
que se llevará a cabo en 1995, y muy especizlmente en la etapa nacional.

2. Pedir al Director que:

a) Vele por que la Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el
Desarrollo Sostenible se lleve a cabo del 21 al 23 de agosto de 1995, una vez que
se asegure el financiamiento necesario y la aceptación por el Subcomité de
Plznificación y Programación del programa propuesto;

b) Prosiga las negociaciones con el Banco Mundial y el Banco Interaamericano de
Desarrollo, a ím de asegurar la amplia colaboración de dichas entidades en la
rezliTación de la Conferencia, así como con otras organizaciones regionales,
bilaterales y no gubernamentales interesadas en el tema para que participen en la
conferencia e incorporen en sus programas de desarrollo las consideraciones de
salud y ambiente;
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c) Con arreglo a lo solicitado en la Resolución CD36.R13 de la XXXVI Reunión del
Consejo Directivo, continúe apoyando a los países para procurar que sean
atendidas sus necesidades en el campo de la salud y el ambiente, en especial la
movilización de recursos.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CE113.R7 Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la
radiación ionizante y para la seguridad de las.fuentes de radiación

LA 113a REUMON DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el Documento CE113/13, "Normas básicas internacionales de seguridad para
la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de
radiación" ,

RE'SUD..VE':

Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una
resolución conforme a los siguientes términos:

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMEMCANA,

Visto el Documento CSP24/ , "Normas básicas internacionales de seguridad para
la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de
radiación";

Consciente de que cada vez se utilizan más las radiaciones ionizantes en
aplicaciones médicas, y de sus posibles efectos nocivos sobre la salud;

Haciendo hincapié en la importancia de la armonización internacional en el campo
de la seguridad de las radiaeiones;

Reconociendo la función coordinadora del Comité Interinstitucional de Seguridad
Radiol6gica (IACRS) ----compuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas
(CCE), la OrganiTación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la OrganiTaeión
Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia para la Energía Nuclear (NEA) de la
OrganiTación de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Comité Cientffico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
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(UNSCEAR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)-- en la preparación de las mencionadas normas básicas
internacionales de seguridad, atendiendo, entre otras cosas, a las recomendaciones
fonnuladas en 1991 por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y

Reconociendo que, dentro del marco del IACRS, se cre6 la Secretaría Mixta,
formada por la FAO, el OI-I:_A,la OIT, la NEA, la OMS y la OPS, para elaborar las
Normas básicas internacionales de seguridad,

RESUELVE:

1. Respaldar las normas básicas internacionales de seguridad para la protección
contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación.

2. Instar a los Estados Miembros a que se apoyen en la orientación que brindan
las normas básicas internacionales de seguridad, cuando se trate de establecer
reglamentos y criterios de funcionamiento en el terreno de la seguridad de las
radiaeiones.

3. Pedir al Director que, de acuerdo con la disponibilidad de recursos en la
Organización, continúe cooperando con los Estados Miembros en la preparación y
ejecución de planes nacionales sobre seguridad de las radiaeiones.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CEl13.R8 Salud y paz hacia el desarrollo y la democracia en Centroamérica

LA 113 a REUNION DEL COM1TEEJECUTIVO,

Visto el informe presentado en el Documento CEl13/14, "Salud y paz hacia el
desarrollo y la democracia en Centroamérica",

RESUELVE:

Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que adopte una
resolución en los siguientes términos:

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIAPANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/__, "Salud y paz para el desarrollo y la democracia
en Centroamérica", y
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Teniendo en cuenta los progresos realizados en lo tocante a la convivencia y la
búsqueda de la paz en Centroamérica, en los cuales han desempeñado un importante
papel los esfuerzos realiTados en el campo de la salud,

RESUI¿7_VE:

1. Apoyar los esfuerzos en curso para acelerar el desarrollo y consolidar la
democraciaenlospaísescentroamericanosmedianteaccionesen elcampo de lasalud
pública.

2. Instara losEstadosMiembrosde Centroaméricaa queformuleny ponganen
prácticaunaagendacomún en materiade salud,a finde sacarelmáximo provechode
lasoportunidadesde mejorarlascondicionesdevidadelapoblaciónenelmarcodela
integraciónsocialde Centroamérica,y de lograrmayor equidady eficienciaen la
prestaciónde serviciosde salud.

3. Solicitar al Director que, dentro de los límites de los recursos disponibles, siga
apoyando a los países centroamericanos en el proceso de integración social, la
formulación y puesta en práctica de una agenda subregional en materia de salud y la
correspondiente movilización de recursos.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1994)

CEl13.R9 Plan de Acción Regional para la Promoción de la Salud en las Américas

LA 113 a REUNION DEL COM1TE EJECUTIVO,

Visto el Documento CEl13/15, "Plan de Acción Regional para la Promoción de
la Salud en las Américas", presentado por el Director en cumplimiento de la Resolución
CD36.R14 de la XXXVII Reunión del Consejo Directivo;

Habida cuenta de que el citado documento suscribe una concepción amplia de la
salud, reafmna el papel que esta desempeña en el bienestar y el desarrollo de la
sociedad, hace hincapié en la formulación de poltticas públicas conducentes a la creación
de opciones saludables para la población y presenta un conjunto de acciones concretas
orientadas a tal fin, y

Reconociendo que en la mayoría de los países de la Región la promoción de la
salud no ha alcanzado aún un estado óptimo de desarrollo y que el Plan de Acción
Regional que se presenta puede constituir un estímulo para su adelanto y un campo fértil
para la cooperación técnica,
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RESUELVE:

1. Aprobar el Plan de Acción Regional presentado en el documento.

2. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Asignen la debida prioridad a la promoción de la salud y la incorporen
específicamente como parte de las políticas y planes de desarrollo;

b) Elaboren y pongan en práctica planes nacionales de promoción de la salud
adaptados a la situación del país y congruentes con los postulados del Plan de
Acción Regional;

c) Faciliten la integración en dichos programas de los diferentes sectores sociales
interesados, en especial los de educación, vivienda, trabajo, justicia, desarrollo
urbano, deportes, y protección y bienestar de la familia;

d) Asignen suficientes recursos humanos y materiales para poner en práctica el Plan
de Acción Regional;

e) Promuevan la programaeión y ejecución de acciones en el nivel local, con el
apoyo político de las autoridades municipales y la participación de los miembros
de la comunidad y de los sistemas locales de salud;

f) Presten especial atención a los efectos adversos del consumo de tabaco, drogas y
alcohol sobre la salud de los individuos, y a la repercusión de dichos efectos sobre
los gastos de los sistemas de salud.

3. PediralDirector que, dentro de los límites de los recursos disponibles,
incluidos los fondos extrapresupuestarios:

a) Estimule dentro de la Organización la coordina_i6n de los diferentes programas,
con miras a lograr que la promoción de la salud sea adoptada como estrategia
común de todas las actividades de cooperación técnica;

b) Promueva el intercambio de conocimientos entre los paises y la diseminación a
todos ellos de experiencias e iniciativas exitosas en materia de promoción de la
salud, con miras a fomentar la investigación y favorecer la incorporación del tema
en los programas de enseñam,a de ciencias de la salud.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio de 1994)
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CE113.RlO Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas

LA 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Habiendo revisado el informe sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) en las Américas (Documento CEl13/16 y Add. I) y los Anexos II-A y II-B,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que efectúe una consulta con los directores regionales de
organismos pertinentes de las Naciones Unidas, con los jefes ejecutivos de los
organismos del Sistema Interamericano y con otros organismos bilaterales interesados
acerca del establecimiento de un mecanismo de coordinación apropiado que se ocupe de
la ejecución y coordinación adecuada del nuevo programa conjunto y copatrocinado de
las Naciones Unidas sobre el SIDA en las Américas.

2. Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana la adopción de una
resolución conforme a los siguientes términos:

LA XXIV CONFERENCIASANITARIAPANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe sobre 01síndrome de inmunodefic'wncia adquirida
(SIDA) en las Am6ricas (Documento CSP24/_);

Recordando la Resolución WHA46.37, de mayo de 1993, y su seguimiento en
mayo de 1994, mediante los cuales la Asamblea Mundial de la Salud proponía y apoyaba,
respectivamente, el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las
Naciones Unidas sobre el SIDA;

Considerando que la transmisión del VIH y la pandemia de SIDA siguen
extendiéndose tanto a nivel mundial como en los países de la Región de las Américas,
y que esta situación exige una respuesta intersectorial más intensiva, a largo plazo, eficaz
y sostenible;

Reafirmando que hacer frente a las consecuencias intersectoriales del SIDA es
fundamentalmente una responsabilidad nacional en la cual todos los sectores deben
desempeñar sus funciones respectivas con el liderazgo adecuado del sector de la salud,
Y

Reconociendo la necesidad continua de esfuerzos conjuntos y coorrdinados que
incluyan a todos los sectores pertinentes de la sociedad, así como a los organismos de
cooperación técnica o financiera, tanto multilaterales como bilaterales, en la prevención
de la infección por el VItt, el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual a los
niveles nacional, regional y mundial,
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I_ESLr_LVE:

1. Apoyar la puesta en marcha del nuevo programa conjunto y copatrocinado de
las Naciones Unidas sobre el SIDA en la Región de las Américas, aprovechando las
estructuras que tienen en la Región los organismos participantes.

2. Instar a los Estados Miembros a que apoyen, establezcan o refuercen los
mecanismos para asegurar la coordinaeión eficaz, a nivel de los países, de todas las
iniciativas nacionales, multUaterales y bilaterales de lucha contra la infección por el VIH
y el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en las Américas.

3. Solicitar al Director que:

a) Continúe apoyando los esfuerzos de prevención y control de la infección por el
VIH, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en la Región de las
Am6ficas;

b) Continúe el proceso de consultas con los otros organismos que participan en el
nuevo programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el SlDA
y encuentre con ellos una manera, aceptable para todos los interesados, de llevar
a la práctica dicho programa en la Región de las Américas, lo cual incluirá el
establecimiento de un mecanismo de coordinación que vele por la participación
de otras instituciones intelramerieanas y de asociados de la Región.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio de 1994)

CE113.R11 Premio OPS en Administración, 1994

La 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS
en Administración, 1994 (Documento CEl13/8, Add. I), y

Teniendo presentes las disposiciones del procedimiento y las pautas para adjudicar
el Premio OPS en Administración tal como fueron aprobados por la XVIII Conferencia
Sanitaria Panamericana (1970) y enmendados por la XX Conferencia Sanitaria
Panamericana (1978) y la XXVII Reunión del Consejo Directivo (1980),



CE113/Fg(Esp.)
Página 26

RESU2/7..VE:

1. Tomar nota de la decisión del Jurado de que se adjudique el Premio OPS en
Administración, 1994, a la Dra. Zilda Arns Neumann, Directora de la División de Salud
Matemoinfantil, Ministerio de Salud de Brasil, por su destacada labor en la
administración de programas en una variedad de ámbitos públicos, en particular en salud
matemoinfantil, tanto en organizaciones gubernamentales como no gubernamentales y a
los niveles estatal y nacional.

2. Transmitir el informe del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS en
Administración, 1994 (Documento CEl13/8, Add. I), a la XXIV Conferencia Sanitaria
Panamericana.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio 1994)

CE113.R12 Fondo de la OPS para bienes inmuebles, y mantenimiento y reparación
de los edificios propiedad de la OPS

LA 113a REUNION DbTLCOM1TEEJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CEl13/23, en el que se da cuenta de las
medidas adoptadas por la Secretaría en relación con las obras aprobadas que son
fmanciadas por el Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles y en el que se describe la
necesidad de llevar a cabo nuevas obras,

RESUELVE:

Aprobar el proyecto para renovar la instalación eléctrica del edificio del Perú, con
un costo estimado de US$ 42.000.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio de 1994)
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CEl13.R13 Sistema regional de vacunas en América Latina y el Caribe

LA 113 a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto y analizado el informe del Director sobre la ejecución del Plan Regional de
Acción para la organización del Sistema Regional de Vacunas (SIREVA) (Documento
CEl13/17),

RESUELVE:

Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una
resolución en los siguientes términos:

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIAPANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24(_ sobre el Sistema Regional de Vacunas (SIREVA);

Considerando que las vacunas son instrumentos fun¢lamentales para la ejecución
de programas de control y erradicaeión de enfermedades prevenibles mediante
vacunación;

Teniendo en cuenta que la investigación para el desarrollo tecnológico de nuevas
vacunas es responsabilidad de la comunidad eienfffica y de las instituciones nacionales;

Convencida de que el desarrollo de nuevas vacunas puede estimular la
biotecnología como parte del proceso de desarrollo tecnológico, y

Considerando que únicamente mediante la cooperación técnica entre los países
mbasada en esfuerzos conjuntos que permitan mancomunar la experiencia, capacidad y
potencial técnico y científico de sus instituciones por conducto de un programa de
desarrollo dentro del Sistema Regional de Vacunas m será factible producir las nuevas
vacunas necesarias y hacer más inocuas y eficaces las que ya existen,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Def'man y den prioridad a la politica de desarrollo de un sistema regional para el
desarrollo, producción, control de calidad y evaluación de vacunas de importancia
para la salud pública;

b) Revisen y adecuen las metas, estrategias y principales acciones relativas a la
investigación epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles, al
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desarrollo, producción y control de calidad, y a la evaluación de vacunas nuevas
y mejoradas;

c) Promuevan políticas y normas legales que comprometan recursos nacionales,
movilicen recursos de inversión y fomenten la cooperación técnica, cientffica y
f'maneiera entre los países de la Región, a fin de f'manciar el trabajo programado
del SIREVA.

2. Autorizar al Director a entrar en negociaciones y celebrar acuerdos con
instituciones públicas y privadas a fin de fomentar el desarrollo, la producción y la
comercialización de vacunas en la Región, de acuerdo con los intereses expresados por
los gobiernos.

3. Pedir al Director que:

a) Apoye, dentro de los límites de los recursos disponibles, las actividades básicas
de coordinación y cooperación técnica y cienüfica entre los países en el campo de
la investigación, así como en el desarrollo, produeción y evaluación de vacunas
de importancia prioritaria para el control de las enfermedades prevenibles
mediante vacunación;

b) Ayude a poner en marcha las investigaciones de acuerdo con las directrices
establecidas en los planes maestros formulados y aprobados por el Comité de
Expertos de SIREVA OPS/OMS, o para el desarrollo de cada producto
inmunizante en particular;

c) Promueva el sistema para aumentar la participación del mayor número posible de
instituciones oficiales y privadas de países de la Región en las investigaciones para
el desarrollo de vacunas;

d) Proporcione a los laboratorios afiliados el acceso a los conocimientos científicos
y tecnológicos desarrollados dentro del Sistema Regional de Vacunas para la
producción de vacunas, siempre y cuando estos laboratorios enenten con
instalaciones y estructuras de producción que cumplan con los requisitos
internacionales y se responsabilicen de la calidad y la utilización adecuada de las
vacunas, de acuerdo con las directrices del Comité de Expertos del SIREVA;

e) Discuta y acuerde la transferencia de tecnología entre los participantes, para lo
cual la OPS/OMS convocará a los representantes de los Estados Miembros y al
Comité de Expertos del SIREVA.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio 1994)
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CE113.R14 Informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la OPS sobre salud, equidad y transformación
productiva en América Latina y el Caribe

LA 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Visto el informe conjunto de la OPS y la CEPAL presentado en el Documento
CEll3/18, "Salud, ecquidady transformación productiva en América Latina y el Caribe",

RESUELVE:

1. Pedir" al Director que introduzca otras modificaciones en el Documento
CEll3/18, teniendo en consideraci6n los debates sostenidos por el Comitd.

2. Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una
resoluci6n conforme a los siguientes términos:

LA XX[V CONFERENCIA SANITARIAPANAMERICANA,

Visto el informe conjunto de la OPS y la CEPAL, presentado en el Documento
CSP24/ , "Salud, equidad y transformación productiva en América Latina y el Caribe";

Reconociendo la interdependencia de los vínculos existentes entre la salud, la
asistencia sanitaria y el desarrollo socioeconómico y político de los paises de América,
Y

Considerando la resolución aprobada sobre este tema por la XXV Reunión de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Cartagena de Indias, Colombia,
el 27 de abril de 1994, mediante la cual se recomienda a la OPS y a la CEPAL que
presenten este informe a una Reunión Especial de los Ministros de Economía y de Salud
que tendrá lugar durante la pr6xima XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana,

RES¿toT.VE:

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Difundan este informe y promuevan su discusi6n entre los representantes de
organismos gubernamentales, los parlamentos, las universidades y la sociedad
civil en general, con miras a fortalecer el compromiso nacional hacia el logro de
la equidad en la salud y el desarrollo;
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b) Integren los elementos básicos de la propuesta de la OPS/CEPAL en los
programas y las políticas sobre desarrollo nacional de manera tal que la salud sea
incorporada a la vez como objetivo y como condición para el desarrollo con
equidad.

2. Alentar la colaboración ya iniciada por las secretarias de la OPS y de la
CEPAL para la difusión, el perfeccionamiento y la puesta en práctica de esta propuesta,
especialmente en lo relativo al seguimiento, la evaluación y la formulación de políticas,
y que se hagan esfuerzos para ampliar esta colaboración a otras organizaciones bilaterales
y multilaterales.

3. Pedir al Director que, dentro de los límites de la disponibilidad de recursos,
apoye la ejecución de esta propuesta por los Estados Miembros.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio 1994)

CEll3.R15 Estudio de mercado de los servicios del Instituto Panamericano de
Protección de Alimentos y Zoonosis

LA 113 a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Visto el Documento CEl13/19, que presenta los resultados de una encuesta sobre
la demanda de los servicios del Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y
Zoonosis (INPPAZ);

Teniendo en cuenta el Documento CD37/15 sobre el estudio financiero del

INPPAZ, y

Habiendo sido informado sobre las deliberaciones en las últimas reuniones que han
realizado el Consejo de Coordinación Internacional y el Comité Científico-Técnico, los
órganos asesores del Instituto,

RESUELVE:

1. Aprobar el Documento CEl13/19, "Estudio de mercado de los servicios del
Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis", junto con las
recomendaciones del Comité Científico-Técnico y del Consejo de Coordinación
Internacional del INPPAZ, así como el Documento CD37/15 sobre el estudio financiero
del INPPAZ, como guía para determinar cómo se deben enfocar las actividades de
cooperación técnica del Instituto.
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2. Solicitar al Director de la OPS que continúe perfeccionando en forma
progresiva el desempeño del INI'PAZ, de tal manera que responda cada vez más a las
necesidades básicas de los países, teniendo en cuenta la capacidad actual de respuesta del
Instituto.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio 1994)

CE113.R16 Vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos en el año
2000

LA 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Visto el informe de avance presentado por la Secretaría sobre la tercera vigilancia
del progreso de la puesta en marcha de las estrategias de salud para todos en el año 2000
(Documento CEl13/20), y

Teniendo en cuenta los compromisos contraídos por los Estados Miembros de la
OMS en la 45 a Asamblea MuBdizl de la Salud (Resolueión WHA45.4, 1992) sobre la
presentaci6n de informes nacionales, los cuales deben servir de base para elaborar un
informe regional que será sometido a la consideración de la XXIV Conferencia S_nitaria
Panamericana, que se celebrará en septiembre de 1994, y posteriormente a la del Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Renueven su compromiso con las estrategias de salud para todos en el año 2000
y con la atención primaria de salud como mareo para enfrentar la situación
epidemiológica, soeioeconómica y financiera de la salud a fines del siglo XX;

b) Intensifiquen sus esfuerzos para que los informes nacionales aún no recibidos por
la Secretaría sean enviados con la brevedad posible.

2. Solicitar al Director que:

a) Apoye el proceso de revisi6n del marco y formato comunes utilizados
actualmente, así como de los procedimientos para los ejercicios de vigñancia y
evaluación, a fin de otorgar el máximo valor posible a las respuestas preparadas
por los paises;
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b) Continúe los trabajos de preparación del informe regional correspondiente a este
tercer ejercicio de vigñancia, y velar por que dicho informe sea presentado a la
consideración de la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, XLVI Reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio de 1994)

CE113.R17 Modificaciones al procedimiento y a las pautas que rigen la adjudicación
del Premio OPS en Administración

LA 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CEl13/8 que contiene, entre otras cosas, una
propuesta para modificar el procedimiento y las pautas vigentes para adjudicar el Premio
OPS en Administración,

RESUELVE:

Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una
resolución en los siguientes términos:

LA XXlV CONFERENCIA SANITARIAPANAMERICANA,

Visto el Documento CSP224¿_.que contiene, entre otras cosas, una propuesta para
modificar el procedimiento y las pautas vigentes para adjudicar el Premio OPS en
Administración;

Tomando nota de que la última revisión del procedimiento y de las pautas tuvo
lugar en 1980 y que la experiencia reciente indica que estos deben ser actualiTados, y

Considerando que el Director ha propuesto y la 113a Reunión del Comité
Ejecutivo ha analiTado las modificaciones del procedimiento y las pautas actuales para
adjudicar el Premio,
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RESUELVE:

1. Aprobar las modificaciones al procedimiento y a las pautas que rigen la
adjudicaci6n del Premio OPS en Administración contenidas en el Documento CSP24/_.

2. Pedir al Director que comunique a los Estados Miembros el procedimiento y
las pautas enmendados.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio de 1994)

CEl13.R18 Revisi6n de las organizaciones interamericanas no gubernamentales en
relaciones oficiales con la OPS

LA 113 a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe presentado por el Subcomité Permanente del Comité Ejecutivo
encargado de revisar la lista de organizaciones interamericanas no gubernamentales en
relaciones oficiales de trabajo con la OPS, y

Consciente de las disposiciones del Artículo 1.9 de la Resolución CSP20.R20 de
la XX Conferencia Sanitaria Panamericana,

RESUrrLVE:

1. Recomendar la actualiTación de las normas vigentes en relación con el inicio
y mantenimiento de relaciones oficiales entre la OPS y las ONG interamericanas, y para
tal efecto, solicitar al Director que prepare una propuesta que será sometida al Comité
Ejecutivo en su reunión de junio de 1995, para que la considere y la transmita a la
XXXVIII Reunión del Consejo Dil"_tivo para su aprobaeión.

2. Seguir manteniendo relaciones oficiales de trabajo con la Federaci6n
Latinoamericana de Hospitales, la Federación Panamericana de Asoeiaciones de
Facultades (Eseuelas) de Medicina, la Unión Latinoamericana contra las Enfermedades
de Transmisión Sexual, el Colegio Interamericano de Radiología, la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica y la Federación Panamericana de Profesionales
de Enfermería hasta la aprobación de las nuevas normas.

3. Solicitar a las tres ONG que tienen relaciones oficiales y que no sometieron
la información a tiempo que lo hagan en el plazo de 90 día% de modo de que el
Subcomité Permanente sobre Organizaciones Interamericanas No Gubernamentales en
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RchcionesOficialescon h OPS puedarecomendarsobreh convenienciade mantener
o suspenderdichasrelaciones.

4. SolicitaralDirector que:

a) Continúe fomentando relaciones de trabajo dinámicas con las ONG
interamericanas que resulten de interés para la OrganiTación en áreas que sean
congruentes con las prioridades de política que han aprobado los Cuerpos
Directivos de la OPS;

b) Valore la pertinencia de las relaciones con las ONG interamericanas que trabajan
oficialmente con la OPS, alentando mayor participación y colaboración;

c) Siga fomentando las relaciones entre los Gobiernos Miembros y las ONG en
materia de salud;

d) Aliente a las ONG a proporcionar su cooperación tdcnica dentro del marco de las
políticas nacionales de salud y con el conocimiento de las autoridades pertinentes
del país.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio 1994)

CEll3.R19 Modificaciones del Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana

LA 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Habiendo considerado las modificaciones del Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericzn_ presentadas por el Director en el anexo al Documento
CEl13/26, y

Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 020 del Reglamento del Personal,

RESUELVE:

1. Conf'mnar las siguientes modificaciones del Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Pan_melricana presentadas por el Director en el anexo al Documento
CEl13/26:



CEl13/_ f_sp.)
Página 35

a) Con efecto desde el 1 de marzo de 1993, respecto a la abolición del plan de
aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio para los
nuevos funcionarios y a la introducción de un escalón por servicios prolongados
para los funcionarios de la categoría de servicios generales que hayan ingresado
en la Organización a partir del 1 de marzo de 1993;

b) Con efecto desde el 1 de enero de 1994, respecto al cambio de redacción de la
definición de remuneración pensionable, a la adopción de un plan de ineentivo por
el conocimiento de idiomas para el personal de las categorías profesional y
superior, y a los procedimientos aplicables a la contratación de funcionarios
públicos nacionales en régimen de adscripeión;

c) Con efecto desde el 1 de febrero de 1994, respecto a las disposiciones transitorias
para la eliminación progresiva de los aumentos de sueldo dentro del mismo grado
por méritos de servicio para el personal en funciones;

d) Con efecto desde el 1 de marzo de 1994, respecto a la escala de sueldos para los
puestos de la categoría profesional y de directores y las escalas de contribuciones
para el personal profesional y de grados superiores.

2. Modificar la redacción del párrafo 440.4 que se propone agregar al Reglamento
del Personal de la OPS (Documento CEl13/26, Anexo), para que diga lo siguiente:

"440.4 En relación con los funcionarios públicos nacionales contratados en régimen
de adseripción, la oferta de nombramiento, la notificación de aceptaei6n y los
documentos comprobatorios de los términos y condiciones de la adscripción,
según lo convertido por la Oficina, el gobierno en cuestión y el funcionario
interesado, constituirán prueba de la existencia y la validez de la adscripción
de la administración pública nacional al servicio de la Oficina durante el
pelriodoespecificado en la oferta de nombramiento que continúe el régimen de
adscripeión. Toda pr6rroga del nomb_miento se someterá a lo convertido
entre las partes interesadas."

(Aprobadaen la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 dejunio 1994)
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CE113.R20 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar

LA 113a REUNION DEL COMITEEJECUTIVO,

Considerando el _mbio efectuado en h escala de sueldos básicos/mínimos para
el personal de categoría profesional y superior, con efecto desde el 1 de marzo de 1994;

Tomando en cuenta las recomendaciones de h 93a Reunión del Consejo Ejecutivo
de la OMS a la 47a Asamblea Mundial de la Salud respecto a la remuneración de los
Directores Regionales, el Director General Adjunto y el Director General, y

Teniendo presente lo estipulado en el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana y en la Resolución CSP20.R20 de la XX Reunión del
Consejo Directivo,

RESUELVE:

1. Con efecto desde el 1 de marzo de 1994:

a) Fijar el sueldo neto del Director Adjunto en US$ 82.586 anuales (con familiares
a cargo) y en $74.721 (sin familiares a cargo);

b) Fijar el sueldo neto del Subdireetor en $81.586 anuales (con familiares a cargo)
y en $73.721 (sin familiares a cargo).

2. Recomendar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana que fije el sueldo
neto del Director en $90.043 anuales (con familiares a cargo) y en $80.922 (sin
famifiares a cargo), con efecto a partir del 1 de marzo de 1994.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 30 de junio 1994)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo y el Secretario ex
ofl/do, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, f'mnan el presente Informe Final
en los idiomas español e ing16s, cuyos textos tendrán igual valor aut6ntico.

HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el día treinta de junio
de mil novecientos noventa y cuatro. El Secretario depositará los textos originales en los
archivos de la OrganiTación Panamericana de la Salud y enviará copia de dichos textos
a los Gobiernos Miembros de la Organización.

Argentino Luis Pico
Presidente de la 113a Reunión

del Comit6 Ejecutivo
Representante de la Argentina

Carlyle Guerra de Macedo
Secretario ex offic/o de la

113 a Reunión del Comité Ejecutivo
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana


