
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 

                16° CONSEJO DIRECTIVO  
             17a SESION DEL COMITE REGIONAL  

 
 

  Washington, D.C., 27 de Septiembre al 8 de Octubre de 1965 

 
RESOLUCION 

 
CD16.R15 

 
TERCERAS REUNIONES ANUALES DEL CIES AL NIVEL DE EXPERTOS Y AL 

NIVEL MINISTERIAL 
 
 
 

EL 16° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado el informe presentado por el Director sobre las Terceras Reuniones Anuales 

del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial, 

trasmitido por el Comité Ejecutivo (Documento CE52/2, Rev. 1); y 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las recomendaciones aprobadas en dichas Reuniones, 

especialmente las relacionadas con la salud en las Américas, 

RESUELVE 

1. Tomar nota con gran satisfacción e interés del informe presentado por el Director sobre las 

Terceras Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Económico y Social a Nivel Ministerial, 

celebradas en Lima, Perú, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1964 (Documento CE52/2, 

Rev 1). 

2. Expresar su satisfacción por el interés que las Terceras Reuniones Anuales del CIES demostraron 

en la salud de las Américas y, en especial, por las recomendaciones aprobadas al Nivel de Expertos 

sobre fiebre aftosa, abastecimiento rural y urbano de agua potable, así como la inclusión de 



propuestas de inversiones en salud, en las solicitudes para obtener financiamiento internacional en 

relación con programas de colonización, vialidad, urbanización, etc. 

3. Enmendar al Director de la Oficina que continúe desarrollando y fortaleciendo las relaciones 

entre la Organización, el CIES, y el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), 

con el objeto de logra la integración de las actividades de salud en los programas de desarrollo 

económico y social. 

4. Encarecer a los Gobiernos de la Organización que incluyan representantes de los Ministerios de 

Salud en sus delegaciones a las Reuniones Anuales del CIES, y que procuren asimismo incluir en le 

programa de dichas Reuniones temas específicos relacionados con la participación del sector salud 

en el procesos dinámico del desarrollo de los pueblos de las Américas. 
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