
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 

                27° CONSEJO DIRECTIVO  
             32a SESION DEL COMITE REGIONAL  

 
 

  Washington, D.C., 22 de Septiembre al 3 de Octubre de 1980 

 
RESOLUCION 

 
CD27.R21 

 
GRUPO AD HOC DE TRABAJO PARA COMPLETAR LAS ESTRATEGIAS 

REGIONALES DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 
 
 
 

EL 27° CONSEJO DIRECTIVO 

 Teniendo en cuenta los debates habidos durante la XXVII Reunión del Consejo Directivo en 

relación con las "Estrategias regionales de salud para todos en el año 2000", y lo dispuesto en la 

Resolución XX;1 

 Convencido de la conveniencia de incorporar contribuciones y observaciones puestas de manifiesto 

en los debates de la XXVII Reunión del Consejo Directivo; y 

 Visto el informe del Grupo de Trabajo nombrado al efecto por el Consejo Directivo, 

RESUELVE 

1. Constituir un Grupo Ad Hoc de Trabajo para preparar el documento complementario que refleje 

las contribuciones y observaciones adicionales y las críticas consideradas en la XXVII Reunión del 

Consejo Directivo en relación con las estrategias regionales, y de acuerdo con los lineamientos del 

prefacio adjunto al Documento CD27/34.A, para su envío con la antelación necesaria a fin de que lo 

examine el Comité de Programación del Consejo Ejecutivo de la OMS. 



2. Solicitar a los Gobiernos de Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Nicaragua y Santa Lucía que 

nombren sendos representantes para integrar el Grupo Ad Hoc de Trabajo, que habrá de reunirse del 

24 al 31 de octubre de 1980. 

3. Delegar autoridad suficiente en el Grupo Ad Hoc de Trabajo para que, en nombre del Consejo 

Directivo, apruebe el documento complementario que se envíe a la Organización Mundial de la 

Salud, y que este se transmita a los Gobiernos Miembros para su información. 

4. Pedir al Director que facilite la labor del Grupo Ad Hoc de Trabajo y prepare al efecto cuantos 

documentos y antecedentes sean necesarios. 

5. Autorizar al Director para que haga las erogaciones necesarias para sufragar los gastos de la 

reunión del Grupo Ad Hoc de Trabajo. 
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