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La 80a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organlzaeión Panamericana

de la Salud se celebró en Washington, D.C., en el edificio de la Sede, del
26 de Junio al 6 de Julio de 1978, de conformidad con la convocatoria
hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Asistieron a la Reunión los siguientes miembros del Comité, observa-
dores y funcionarios de la Oficina:

Miembros

Dr. Laurence J. Charles, Sr. BAHAMAS

Dr. Alfredo N. Bica BRASIL

Dr. W. G. Bruce Casselman CANADA
Sr. Michel Careau

Dr. Luis Fernando Duque Ramlrez COLOMBIA
Dr. Abel Due_as Padrón

Dr. Jorge Arias Sobrado COSTA RICA

Dr. Asdrúbal de la Torre ECUADOR

Dr. Hugo Corral
Dr. Fabián Suárez
Dr. Eduardo Granda

Lic. José Rosero

Dr. Oswaldo Egas Cevallos

Sr. Santiago Jervis

Dr. Rubén M. Cáceres PARAGUAY

Sr. Hubert A. Blackett TRINIDAD Y TABAGO

Dr. Roderick M. A. Doug Deen

Dr. José M. Padilla Lepage VENEZUELA

Dr. Rogelio R. Valladares
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Observadores

Dra. Ana Isis Otero CUBA

Dr. Angel Guzmán CHILE

Dr. John H. Bryant ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Sr. Robert Andrew

Sr. Lyndall Beamer
Sra. Marlyn Kefauver

Sr. Winston Davis JAMAICA
Sr. Harold P. Bartlett

Dr. Philip Boyd

Srta. Cecile Clayton

Oficina Sanitaria Panamericana

Dr. Héctor R. AcuDa

Di rector

Dr. Charles L. Williams, Jr.

Director Adjunto

Dr. Eusebio del Cid Peralta

Subdirector

Sr. William E. Muldoon

Jefe de Administración

Dr. Pedro N. Acha

Jefe, División de Control de Enfermedades

Sr. Frank A. Butrico

Jefe, División de Salud Ambiental

Dr. James C. King
Jefe, División de Salud de la Familia

Dr. Arnoldus J. de Villiers

Jefe, División de Servicios de Salud

Dr. José Roberto Ferreira

Jefe, División de Recursos Humanos e Investigación

Dr. Alfred Gerald

Jefe, División de Servicios de Apoyo
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Jefe, Departamento de Conferencias y Servicios Generales -
Servicios de Secretaría

Sr. Luis Larrea Alba, Jr.

Jefe, Servicios de Conferencias

Sr. Carlos L. Garcia

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

Observadores

Banco Interamericano de Desarrollo

St. Humberto Olivero

Organización de los Estados Americanos

St. Antonio Lulli Avalos

Comisión Económica para América Latina (Naciones Unidas)

Sr. Marco Pollner

MESA DIRECTIVA

De conformidad con los Artlculos 9 y 11 del Reglamento Interno, la
Mesa Directiva quedó constituida como sigue:

Presidente: Dr. RubénM. Cáceres PARAGUAY

Presidente pro tempore: Dr. Laurence J. Charles, Sr. BAHAMAS

Vicepresidente: Sr. MichelCareau CANADA

Relator pro tempore: Dr. Jorge Arias Sobrado COSTA RICA

Relatorpro tempore: Dr. Hugo Corral ECUADOR

Secretario ex officio: Dr. Héctor R. Acuna DIRECTOR,
OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA
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PROGRAMA DE TEMAS

De conformidad con el ArtIculo 5 del Reglamento Interno, el Com/t

Ejecutivo aprobó, en su primera sesión plenaria, celebrada el 26 de Junio

de 1978, el programa provisional de temas (Documento CE80/I, Rey. I) pre-
sentado por el Director.

JURADO DEL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

En ausencia del Dr. Humberto Torloni (Brasil) y de la Dra. Ellzabeth

Quamina (Trinidad y Tabago), el Jurado del Premio OPS en Administración

quedó constituido como sigue: Dr. Laurence J. Charles, St. (Bahamas);
Dr. Alfredo N. Bica (Brasil); St. Hubert A. Blackett (Trinidad y Tabago).

SESIONES

El Comité Ejecutivo celebró 16 sesiones plenarias y una sesión de

clausura. Se dedicaron nueve sesiones a un examen detallado del proyecto

de programa y presupuesto de la Organización, preparado por el Director en
virtud del Art[culo 14.C de la Constitución. En el curso de ese estudio,

el Comité contó con la colaboración del Director y del personal técnico de
la Oficina.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la reunión, el Comité Ejecutivo aprobó las 28 reso-

luciones siguientes:
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RESOLUCION I CE80.RI

FECHA DE LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, XXX REUNION DEL

COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que el Director ha propuesto la fecha del 25 de

septiembre al 6 de octubre de 1978 para celebrar la XX Conferencia Sani-

tarla Panamericana, XXX Reunión del Comité Regional de la OMS para las

Américas, en St. George's, Grenada;

Hablendo tomado nota de que esa fecha ha sido propuesta después de

consultas con el Gobierno de Grenada; y

Teniendo presente 10 dispuesto en el Artículo 7.A de la Constltu-

ción de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Apoyar la propuesta del Director de convocar la XX Conferencia

Sanitaria Panamericana, XXX Reunión del Comité Reglonal de la OMS para

las Américas, a celebrarse en St. George's, Grenada, del 25 de septiembre
al 6 de octubre de 1978.

(Aprobada en la primera sesión plenaria,

celebrada el 2'61de Junio de 1978)

J
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RESOLUClON II CE80.R2

PROGRAMA PROVISIONAL DE LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

XXX REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el programa provisional (Documento CSP20/I) de

la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, XXX Reunión del Comité Regional

de la OMS para las Américas, preparado por el Director y presentado como

Anexo al Documento CE80/4; y

Visto el Artículo 7.F de la Constitución de la OPS y el Artículo 6

del Reglamento Interno de la Conferencia,

RESUELVE:

Aprobar el programa provisional (Documento CSP20/I) de la XX Con-

ferencia Sanitaria Panamericana, XXX Reunión del Comité Regional de la

OMS para las Américas, con la adición de los tres temas siguientes:

I. Selección de dos Gobiernos, cada uno de los cuales

designará una persona para integrar la Junta Mixta de

Coordinación del Programa Especial de la OMS sobre

Investigación y Adiestramiento en Enfermedades

Tropicales;

2. Las repercusiones del dengue en la salud y la economla

de los pafses de la Región; y

3. Obstáculos socioculturales en la prestación de los

servicios de salud (propuesto por el Representante del
Gobierno del Ecuador).

._" (Aprobada en la primera sesión plenaria,

, celebrada el 26 de Junio de 1978)
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RESOLUCION III CE80.R3

RECAUDACION DE LAS CUOTAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo exsminado el informe sobre la recaudación de las cuotas

presentado por el Director (Documento CE80/15 y ADD. I);

Observando que, de los tres países que han aprobado un plan para

liquidar sus cuotas atrasadas, solamente uno ha efectuado pagos antes de

reunirse el Comlt_ Ejecutivo;

Considerando la importancia del pago puntual y completo de las

cuotas para garantizar el financiamiento del programa y presupuesto auto-

rizados y mantener a la Organización en una sólida situaci6n en lo que

respecta a dinero en efectivo; y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 6.B de la Cons-

titución de la OPS relativas a la suspensión de los privilegios de voto

de los Gobiernos que dejen de cumplir sus obligaciones financieras,

RESUELVE:

i. Tomar nota del informe sobre la recaudaci6n de las cuotas presen-

tado por el Director (Documento CE80/15 y ADD. I).

2. Agradecer a los Gobiernos que ya han efectuado pagos en 1978 y en-

carecer a los demás Gobiernos cuyas circunstancias legales así lo per-

mitan que abonen las cuotas del ejercicio en curso lo más pronto posible

en el año en que son pagaderas, a fin de que pueda continuar la labor de

la Organización y que la carga financiera de su programa se distribuya

equitativamente entre todos los Miembros.

3. Señalar de nuevo a la atención de los Gobiernos las disposiciones

del párrafo 5.4 del Artículo V del Reglamento Financiero de la OPS que

dicen: "Las cuotas deberán considerarse como vencidas y pagaderas en su

totalidad...al primer día del ejercicio econ6mico al cual correspon-

dan .... El 1 de enero del siguiente ejercicio econ6mico se considerar_

que el saldo que quede por pagar de esas cuotas lleva un año de mora".

4. Solicitar al Director que continúe informando a los Gobiernos
acerca de cualquier saldo adeudado y que presente a la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana un informe sobre el estado de la recaudaci6n de

las cuotas.

/_ , " (Aprobada en la séptima sesi6n plenaria_

celebrada el 29 de Junio de' 1978)
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RESOLUCION IV CE80.R4

INFORME FINANCIERO Dm DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 1977

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director e Informe

del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de 1977
(Documento Oficial 153);

Teniendo en cuenta los comentarios formulados durante las

discusiones con respecto a las observaciones del Auditor Externo (puntos

3 Y 4, pág. 65); y

Reconociendo que la Organización continúa en buena situación

linanc iera,

RESUELVE:

i. Tomar nota del Informe Financiero del Director e Informe del Audi-

tor Externo correspondientes al ejercicio económico de 1977 (Documento

Oficial 153) y transmitlrlos a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana.

2. Solicitar al Director que informe a la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana acerca de las medidas adoptadas en relación con los aspectos

señalados por el Auditor Externo en su Informe.

3. Felicitar al Director por haber mantenido una sólida situación

financiera y agradecer al Auditor Externo por el informe presentado.

(Aprobada en la sóptima sesión plenaria,

celebrada el 29 de _unio de 1978)

J
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RESOLUCION V CE80.R5

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 1977

Gastos de Administraci6n de los Fondos de Subvenciones

EL COMITE EJECUTIVO,

Enterado de que la administración de fondos provenientes de sub-

venciones para actividades del programa de la Organización acarrea gastos

administrativos, para sufragar los cuales no se prevén asignaciones en el

Presupuesto Ordinario de la Organización,

RESUELVE:

I. Pedir al Director que presente a la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana un estudio completo de los gastos que pueda ocasionar a la
Oficina Sanitaria Panamericana la administraci6n de los fondos de sub-

venciones provenientes de fuentes extrapresupuestarias.

2. Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que autorice

al Director a que, cuando sea conducente, cargue sobre el monto de los

fondos provenientes de subvenciones para actividades del programa de la

Organización el porcentaje que, en cada caso, sea necesario para sufragar

los gastos de administración de dichos fondos.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 30 de _unio de 1978)

!
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RESOLUCION VI CE80.R6

HIPERTENSION ARTERIAL

EL COMITE EJEOJTIVO,

Considerando que las enfermedades cardiovasculares constituyen
causa preponderante de muerte en la mayorla de los palses de la Región;

Estimando que es factible reducir en un buen grado la mortalidad
por tal causa si se controla adecuadamente la hipertensión arterial;

Teniendo presente que la detección temprana de los hipertensos en
la comunidad y su seguimiento y control pueden ser llevados a cabo, en
cierta medida, por personal técnico y auxiliar, dentro de las estrategias
y programas de atención primaria para la salud y de extensión de la
cobertura de los servicios de salud;

Teniendo en cuenta que una de las urgentes preocupaciones de los
palses en este campo es la de ensayar y poner en pr_ctica sistemas admi-
nistrativos que permitan tal detección temprana, seguimiento y control; e

Informado de que la Organización, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Resolución XXIV, aprobada por el Consejo Directivo en su XXIII
Reunión, en 1975, ha puesto en marcha un programa limitado sobre estas
materias, el que merece vigorizarse y ampliarse,

RESUELVE:

I. Recomendar al Director que vigorice notablemente los programas y
actividades de la Organización conducentes a la detección temprana de los
hipertensos en las comunidades y a su adecuado control, y que estimule a
los Gobiernos Miembros para que emprendan acciones en este sentido en sus
palses.

2. Pedir al Director que, dentro de las posibilidades presupuestales,
intensifique en 1979 las actividades descritas en el párrafo precedente y
que, con tal finalidad, adopte las medidas necesarias para incrementar
los fondos correspondientes en el Proyecto de Programa y Presupuesto de
1980 y 1981.

3. Pedir, además, al Director que adelante las gestiones pertinentes
para obtener fondos adicionales, extrapresupuestales, con el fin de
fortalecer aún más este programa.

, -J (Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebradael 30de Juniode 1978)
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RESOLUCION VII CE80.R7

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD PARA 1979

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo en su XXV Reunión re-

conocí que el anteproyecto de programa y presupuesto de la Organizaci6n

Panamericana de la Salud para 1979 (Documento Oficial 148) habla sido

formulado en cooperaci6n con las autoridades nacionales;

Considerando que el anteproyecto de programa y presupuesto ha sido

objeto de nuevo estudio por los Gobiernos y de consultas con ellos, a fin

de determinar sus más recientes deseos y necesidades;

Habiendo examinado detenidamente el proyecto de programa y presu-

puesto de la OPS para 1979 (Documento Oficial 154); y

Teniendo presente 10 dispuesto en el Artículo 14.C de la Constl-

tución de la Organización Panamericana de la Salud, ase como los párrafos

3.5 y 3.6 del Artículo III del Reglamento Financiero de la OPS.

RESUELVE:

Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe

el proyecto de programa y presupuesto de la OrEanlzaci6n Panamericana de
la Salud para 1979, aprobando las resoluclones sobre asignaciones y cuotas

consignadas e_ el Documento Oficial 154.

(Aprobada en la d6cima sesi6n plenaria,

celebrada el 30 de Junio de 1978)
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RESOLUCION VIII CE80.R8

PROPUESTA DE UN CICLO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO BIENAL

PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la propuesta de

un cielo de programa y presupuesto bienal para la Organización Panameri-
cana de la Salud (Documento CE80/13, Rey. I);

Teniendo en cuenta las desventajas identlficadas, pero recono-

ciendo las ventajas de establecer presupuestos bienales como parte

integrante de la programación bienal en la OPS;

Reconociendo la conveniencia de atenerse a las decisiones adopta-

das por la 30a Asamblea Mundial de la Salud en la Resolución WHA30.20 de

establecer un presupuesto bienal por programas en la OMS, a partir del

bienio de 1980-1981;

Enterado de que el primer bienio para el que podrla establecerse

un presupuesto bienal ser_a el de 1980-1981;

Considerando que es necesario enmendar el inciso G del Artículo 4,

el inciso B del ArtIeulo 6 y el inciso D del Artlculo 9 de la Constitu-

ción de la OPS, a fin de que ésta pueda adoptar un cielo presupuestario

bienal; y

Considerando, además, que es necesario modificar el ReElamento

Financiero, las Reglas Financieras, el Acuerdo entre la OEA y la OPS y el
Acuerdo entre la OMS y la OPS, a fin de adoptar un cielo presupuestario

bienal en la OPS,

RESUELVE:

I. Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que adopte

un programa y presupuesto bienal para la OPS, a partir del bienio de

1980-1981, y que sea examinado y aprobado por el Consejo Direetlvo cada
dos años.

2. Recomendar, además, a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que

encargue al Director de la OSP que someta a la consideración del Consejo

Directivo, en su reunión de 1979, el primer programa y presupuesto bienal

y cada dos años después de esa fecha.

in i

r
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3. Pedir al Director que prepare las enmiendas necesarias a) al

Reglamento Financiero y a las Reglas Financieras; y b) a los Acuerdos

entre la OEA y la OPS, y entre la OHS y la OPS, y las someta, cuando sea

necesario, a la consideraciSn de los Cuerpos Directivos para su aproba-

ción, a fin de facilitar el establecimiento de un ciclo presupuestario
bienal.

4. Interpretar todas las resolucicnes y decisiones precedentes del

Comité Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en la presente
resolución.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,

celebrada el 3 de Julio de 1978)
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RESOLUCION IX CE80.R9

RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACION AL AUDITOR EXTERNO

EL COMITE EJECUTIVO,

Enterado de la renuncia del Sr. Lars Lindmark al cargo de Auditor
Externo de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que tenga a

bien aprobar una resolución como la siguiente:

LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Enterada de la renuncia del Sr. Lars Lindmark al cargo de

Auditor Externo de la Organización Panamericana de la Salud, y

Considerando los valiosos servicios brindados a la Organiza-

ción por el Auditor Externo en el ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

I. Tomar nota con pesar de la renuncia del St. Lars Lindmark al

cargo de Auditor Externo de la Organización.

2. Manifestar su reconocimiento al St. Lars Lindmark por la

dedicación con que desempeñó sus funciones de Auditor Externo de

la Organización, como asimismo por su asesorla en relación con

los procedimientos financieros de la Organización.

(Aprobada en la decimosegunda sesión plenaria,

celebrada el 3 de Julio de 1978)

\
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RESOLUCION X CE80.R10

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1980-1981

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado detenidamente el Documento Oficial 154 presen-

tado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en el cual

figura el anteproyecto que servirá de base para la preparación del pro-

yecto de programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la

Salud para 1980-1981, que se someterá a la consideración del Comité Eje-

cutivo en su 82a Reunión y del Consejo Directivo en su XXVI Reunión; y

Reconociendo que el anteproyecto de programa y presupuesto con-

tiene programas que responden a las necesidades reales de los países y

que han sido determinados en cooperación con las autoridades nacionales,

RESUELVE:

Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe

una resolución como la siguiente:

LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento Oficial 154 presentado por

el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en el cual

figura el anteproyecto que servirá de base para la preparación

del proyecto de programa y presupuesto de la Organización

Panamericana de la Salud para 1980-1981, que se someterá a la

consideración del Comité Ejecutivo en su 82a Reunión y del

Consejo Directivo en su XXVI Reunión; y

Reconociendo que el anteproyecto de programa y presu-

puesto contiene programas formulados en cooperación con las
autoridades nacionales,

RESUELVE:

i. Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la

Organización Panamericana de la Salud para 1980-1981 (Documento
Oficial 154).

! . J
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2. Solicitar al Director que utilice dicho anteproyecto como base
para preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1980-1981,
después de nuevas consultas con los Gobiernos a fin de determinar
sus más recientes deseos y necesidades en relación con las priori-
dades de salud de los palses.

3. Solicitar al Comité Ejecutivo que, en su 82a Reunión, examine
detenidamente el proyecto de programa y presupuesto revisado para
1980-1981 que presentará el Director después de nuevas consultas
con los Gobiernos, y que formule recomendaciones al respecto al
Consejo Directivo en su XXVI Reunión.

(Aprobada en la decimose_unda sesión plenaria,
c.elebradael 3 d.ejSulio de 1978)
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RESOLUCION XI CE80.R11

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION

MUNDIAL DE LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS

CORRESPONDIENTE A 1980-1981

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado detenidamente el Documento Oficial 154

presentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que

contiene el anteproyecto de presupuesto por programas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para la Región de las Américas correspondiente

a 1980-1981; y

Teniendo presente que dicho anteproyecto de presupuesto por

programas se presenta a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, XXX

Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para
las Américas, para que 10 examine y transmita al Director General de esa

Organización, a fin de que éste pueda tomarlo en cuenta al preparar el

presupuesto por programas propuesto de la OMS correspondiente a 1980-1981,

RESUELVE:

Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, XXX Reunión

del Comité Regional de la OMS para las Américas, que apruebe una resolu-
ción como la siguiente:

LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento Oficial 154 presentado por el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el

anteproyecto de presupuesto por programas de la Organización
Mundial de la Salud para la Región de las Américas correspon-

diente a 1980-1981;

Teniendo presente que dicho anteproyecto de presupuesto por

programas se presenta a la Conferencia en su carácter de Comité

Regional de la Organización Mundial de la Salud para las
Américas, para que 10 examine y transmita al Director General de

esa Organización, a fin de que éste pueda tomarlo en cuenta al

preparar el presupuesto por programas de la OMS correspondiente a

1980-1981; y

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité

Ejecutivo en su 80a Reunión,

_! J
/

J
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RESUELVE:

Aprobar el anteproyecto de presupuesto por programas de la
Organización Mundial de la Salud para la RegiSn de las Américas
correspondiente a 1980-1981 consignado en el Documento
Oficial 154 y solicitar al Director Regional que lo 'transmita al
Director General de esa Organización, a fin de que éste pueda
tomarlo en cuenta al preparar el presupuesto por programas pro-
puesto de la OMS correspondiente a 1980-1981.

(Aprobada en la decimose¿_nda sesión plenaria,
celebrada el 3 de Julio de 1978)
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RESOLUCION XII C£80.RI 2

REPRESENTACION DEL COMITE EJECUTIVO EN LA XX CONFERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA, XXX REUNION DEL COMITE
REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Hablendo examinado el Documento CE80/5 presentado por el Director;

Y

Teniendo en cuenta el Artículo 14 del Reglamento Interno del

Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

i. Designar al St. Michel Careau (Canadá) y al Dr. Laurence J.

Charles, Sr. (Bahamas) para que asistan a la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana, XXX Reunión del Comité Regional de la OMS para las

Américas, conjuntamente con el Presidente, como representantes del Comité
Ejecutivo.

2. Designar al Dr. Hugo Corral (Ecuador) y al Dr. Abel Dueñas Padrón

(Colombla) como suplentes.

(Aprobada en la decimosegunda sesión plenaria,

celebrada el 3 de ,Julio de 1978)

f

E



C_80/FR (Esp.)

P¿_ina 16

RESOLUCION XIII CE80.R13

FONDO DE TRABAJO

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo presente el Artículo 6.2 del Reglamento Financiero, que

dispone que se estableeerá un Fondo de Trabajo en la cantidad y para los

fines que determine periódicamente el Consejo Directivo;

Reconociendo la necesidad de mantener el Fondo de Trabajo a un

nivel suficiente para permitir a la Oficina Sanitaria Panamericana llevar
a cabo sus actividades hasta que se reciban las cuotas anuales de los

Gobiernos Miembros en el año de que se trate;

Habiendo tomado nota de la situaci6n del Fondo de Trabajo desde

1949 hasta 1977;

Teniendo presente el cambio en la modalidad de pago de la cuota

del mayor contribuyente;

Considerando que en el programa y presupuesto de 1978, aprobado

por el Consejo Directivo por Resolución XXVII de su XXV Reuni6n, se in-

cluye una asignación de $500,000 para incrementar el Fondo de Trabajo;

Recordando que el Consejo Directivo por Resoluci6n XXVII de su
XXV Reunión autorizó al Director a establecer el Fondo Rotatorio del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaei6n; y

Teniendo en cuenta las propuestas formuladas por el Director en el

párrafo 4 del Documento CE80/12 de asignar el excedente del Fondo de
Trabajo como sigue: i) $500,000 con destino al Fondo Rotatorio del Pro-

grama Ampliado de Inmunización; ii) $250,000 para pagos por terminación

de contrato y repatriaci6n; iii) $50,000 con destino al Fondo de Reno-

vación y Reparaeiones, y ir) $95,777 para otras actividades relativas al

programa,

RESUELVE:

Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana:

a) que establezca el Fondo de Trabajo al nivel fijo de

$11,000,000 hasta que la situación presupuestaria de la

Organización Justifique un cambio;
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b) que autorice al Director a utilizar la asignaci6n de

$500,000 aprobada en el presupuesto de 1978 para incremen-
tar el Fondo de Trabajo como parte del capital inicial del

Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunizaci6n;

c) que autorice al Director a utilizar $895,777 de la can-

tidad actual del Fondo de Trabajo como sigue: i) $500,000

con destino al Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de

Inmunización; ii) $250,000 para pagos por terminación de

contrato y repatriaci6n; iii) $50,000 con destino al Fondo

de Renovaci6n y Reparaciones, y iv) $95,777para el

Programa Ampliado de Inmunizaci6n en las Aro&ricas; y

d) que pida al Director que el exceso de los ingresos
sobre los egresos al final de cualquier aMo civil sea

utilizado para los fines siguientes: i) reintegrar las

cantidades giradas con cargo al Fondo de Trabajo a fin de

restaurarlo al nivel fijado, y ii) una vez reintegrado el

Fondo de Trabajo a su nivel fijo, ingresar cualquier otro

exceso de los ingresos en una cuenta especial hasta que el

Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria Panamericana
decida c6mo se utilizarán esos fondos.

(Aprobada en la decimocuarta sesion plenaria,

celebrada el 5 de _ulio de 1978)
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RESOLUCION XIV CE80.R14

SUPLEMENTO INFORMATIVO AL PROGRAMA Y PRESUPUESTO

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que durante los debates sobre el proyecto de proErama

y presupuesto de la OPS para 1979 (Documento Oficial 154), se observ6 que
numerosos proyectos AMRO o de países no figuran en dicho documento,

aunque cuentan con importantes recursos financieros de origen extrapresu-

puestario, algunos por conducto de la OMS y otros de distintas fuentes; y

Tomando en cuenta que el Comité Ejecutivo debe conocer el programa

y presupuesto de la Organización en su totalidad para poder informar
debidamente al Consejo Directivo o a la Conferencia Sanitaria Panameri-

cana, según sea el caso,

RESUELVE:

1. Encomendar al Director que prepare un suplemento al programa y

presupuesto de la OPS en el cual se enumeren y especifiquen los aspectos

técnicos y financieros de los proyectos que no pudieron ser incluidos en

el documento presupuestario correspondiente, as_ como aquellos proyectos

cuyo financi=mlento extrapresupuestario se encuentra en proceso avanzado
de negociación.

2. Pedir al Director que ese suplemento informativo se prepare a

partir de este año para que pueda ser presentado a la XX Conferencia

Sanitaria Panamericana y cada año en adelante.

3. Pedir, además, al Director que presente a los Cuerpos Directivos

de la Organización la información solicitada debidamente actualizada.

(Aprobada en la decimocuarta sesi6n plenaria r
celebrada el 5 de Julio de 1978)

t
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RESOLUCION XV CE80.R15

RESOLUCIONES DE LA 3la ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
DE INTERES PARA EL COMITE EJECUTIVO

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE80/6 en el cual figuran

resoluciones de la 3la Asamblea Mundial de la Salud; F

Hablendo tomado nota de la informaci6n facilitada por el Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre las actividades que se llevan

a cabo en los diversos campos,

RESUELVE:

i. Tomar nota de las resoluciones de la 31a Asamblea Mundial de la

Salud (Documento CE80/6) que el Director de la Oficina ha señalado a su
atenc ión.

2. Transmitir esas resoluciones a la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana con fines de informaciÓn y para que adopte las medidas que

estime pertinentes.

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria r

celebrada el 5 de Julio de 1978)
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RESOLUCION XVI CE80.R16

PR_IO OPS EN ADMINISTRACION, 1978

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Jurado para la AdJudlcaci6n del

Premio OPS en Administración (Documento CE80/7,ADD.);

Teniendo presente las disposiciones del procedimiento que rige la

adJudicaci6n del Premio OPS en Administración; y

Considerando la importancia de estimular un mayor nivel de compe-

tencia en la gestión administrativa de los servicios de salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la decisi6n del Jurado de reoomendap que el Premio

OPS en Administración para 1978 sea otorgado al Dr. Oswaldo Egas

Cevallos, del Ecuador, por su labor en la gestiSn administrativa de los
servicios de salud.

2. Tomar nota, además, de las propuestas de modificaci6n de los pro-

cedimientos y criterios que rigen la adJudicaciSn del Premio OPS en Admi-
nistración, formuladas por el Jurado, y recomendar su aprobaci6n a la
XX Conferencia Sanitaria Panamericana.

3. Transmitir a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana el informe

del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS en Administración (Docu-
mento CE80/7, ADD.).

(Aprobada en la decimocuarta sesi6n plenaria,

celebrada el 5 de Julio de 1978)

I •
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RESOLUCION XVII CE80 R17

XI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE
EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de la XI Reuni6n Inter-

americana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y

Otras Zoonosis (Documento RICAZ11/FR);

Considerando el grave peligro que representan las zoonosis para la

salud humana y animal en los países de las Américas, así como su efecto

perjudicial sobre el crecimiento econ6mico y el desarrollo de la indus-

tria ganadera;

Reconociendo que las enfermedades de los animales agravan los

problemas nutricionales del hombre;

Teniendo en cuenta las crecientes solicitudes de cooperación

técnica en salud animal y salud pública veterinaria presentadas a la

Organizaci6n por los Países Miembros; y

Consciente de que los Centros Pansmericanos de Fiebre Aftosa y

Zoonosis llevan a cabo actividades esenciales de apoyo a los programas

de salud animal y de salud pública veterinaria de los países,

RESUELVE:

i. Pedir al Director que transmita el Informe Final de la

XI Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de

la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZI1/FR), contenido

en el Documento CE80/10, a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana.

2. Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que estudie

la posibilidad de aprobar una resolución como la siguiente:

LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo extra4nado el Informe Final de la XI Reunión

Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZII/FR);
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Reconociendo las crecientes solicitudes de cooperación

técnica en salud animal y salud pdblica veterinaria presenta-

das a la Organización por los Palses Miembros que llevan a cabo

programas de prevención, control y erradicación de la fiebre

aftosa y otras zoonosis;

Consciente de la importancia de la cooperación t_cnica que

la Organización brinda a los Gobiernos Miembros a través de los

Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis para los

programas de salud animal y salud p_blica veterinaria esen-

ciales para la prevención, control y erradicación de enferme-

dades de importancia para el hombre y los animales; y

Considerando que es indispensable mantener el nivel actual

de actividades de los Centros para consolidar los programas de

prevención, control y erradicación de las zoonosis en los
palses,

RESUELVE:

i. Tomar nota del Informe Final de la XI Reunión Interame-

ricana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZ11/FR).

2. Agradecer a los Ministros de Agricultura su labor en

la prevención, control y erradicación de las enfermedades de

los animales, contribuyendo así al mejoramiento de la salud y
al desarrollo socioeconómico de los pueblos de las Américas.

3. Expresar su reconocimiento a los Ministros de Agricultura

por su apoyo y contribuciones a los mencionados Centros.

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria,

celebrada el 5 de Julio de 1978)
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RESOLUCION XVIII CE80 R18

CONTROL VS. ERRADICACION EN LOS PROGRAMAS DE PALUDISMO

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo presente la Resoluclón XXV sobre "Control vs. erradica-

ción en los programas de paludismo", aprobada por el Consejo Directivo en

su XXV ReuniÓn;

Habiendo examinado el Documento CE80/16, presentado por el Di-

rector, en el que se analizan las observaclones que han formulado los

Gobiernos Miembros sobre el tema mencionado;

Reconociendo que la erradicación con tiempo limitado no puede

alcanzarse de igual manera en todos los países de las Américas debido a

diferencias en las condiciones ecológlcas, socioeconómioas y operacio-

nales; y

Enterado de la ResoluciÓn WHA31.45 sobre "Estrategia de la lucha

antipalúdica,"

RESUELVE:

i. Agradecer a los Gobiernos Miembros las observaoiones que han for-
mulado sobre el tema mencionado.

2. Relterar que la erradlcaclón de la malaria es el objetivo primor-

dial del programa antimalárico en las Américas y reconocer que las acti-

vidades de control constituyen una etapa intermedia para alcanzarlo.

3. Encarecer a los Gobiernos Miembros que establezcan firmes compro-

misos nacionales para combatir la malaria, asignar elevada prioridad

dentro de sus planes nacionales de desarrollo y destinar recursos apro-

piados para mejorar las actividades antlmal_ricas con el objeto de lograr
la erradicaeión.

4. Pedir al Director que fortalezca la cooperación t_cnica entre la

Organizaeión y sus Gobiernos Miembros e intensifique el apoyo al adies-

tramlento y a las actividades de investigación aplicada.
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5. Recomendar al Director que, con el apoyo del Programa Especial de
Investigaci6n y Adiestramiento en Enfermedades Tropicales de la OMS,
mantenga y refuerce las actividades que se llevan a cabo en las Américas
con el fin de ampliar el conocimiento epidemiol6gico y de seleccionar los
métodos antimaláricos más eficientes.

6. Recomendar al Director hacer las gestiones que considere convenien-
tes ante las instituciones internacionales y organismos de financiamiento
para que de nuevo contribuyan con su asistencia al programa de malaria,
con el fin de conseguir la erradicaci6n de la enfermedad en la Región de
las Américas.

(Aprobada en la decimoquinta sesion plenaria,
celebrada el 5 de Julio de 1978)
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R_OLUCION XIX CE80.R19

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

ENSERANZA DE LA MEDICINA EN LAS INDIAS OCCIDENTALES

EL COMITE EJECUTIVO,

Reconociendo la importancia de la función que desempeña la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de las Indias Occldentales en la aten-

ción de las necesidades de recursos humanos en medicina de los palses de

habla inglesa del área del Caribe;

Teniendo en cuenta la asistencia materlal y la cooperación t_cnica

que ha brindado la OPS desde 1971 para el fortalecimiento y la ampliación

de las funciones de la Facultad de Medicina, y especlalmente en apoyo del

Departamento de Medicina Social y Preventiva desde 1974;

Reconociendo los esfuerzos adicionales realizados por las autori-

dades de la Universidad para modernizar sus programas de enseñanza de la

medicina a fin de que sean más compatibles con las necesidades de salud

de la población que atiende;

Consciente de que las m_s recientes asignaclones presupuestarlas

de la OPS para enseñanza de la medicina en el Caribe finalizan en 1978; y

Teniendo en cuenta que las autoridades de la Universidad de las

Indias Occidentales han formulado una propuesta integral para obtener

cooperación técnica de la OPS durante el perlodo 1978-1981, la que com-

prende el apoyo continuo para el Departamento de Medicina Social y Pre-

ventiva y nuevo apoyo para los programas de enseñanza de la medicina en
general,

RESUELVE:

I. Pedir al Director que, a la luz de las discusiones sobre el tema

en su 80a Reuni6n, estudie el estado del financiamiento que figura en el

Documento Oficial 154 para la enseñanza de la medicina en el Caribe con

el objeto de procurar por todos los medios garantizar la continuidad de

la cooperación técnica de la OPS en este importante proyecto.

/ i
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2. Pedir, además, al Director que al examinar el anteproyecto de

programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para

1980-1981 (Documento Oficial 154) asigne alta prioridad al incremento de

las asignaciones con cargo a ese proyecto a un nivel que permita a la
Universidad de las Indias Occidentales realizar plenamente sus programas
de enseñanza de la medicina.

(A.Probada en la decimoqulnta sesión plenaria,
celebrad a eI 5 d.e _ulio de 1978)
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RESOLUCION XX CE80.R20

MECANISMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES

OFICIALES DE LA OPS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

EL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que, en cumplimiento de la Resoluci6n V de la

XXV Reunión del Consejo Directivo, el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana present6 el anteproyecto de reglamento especial para el

establecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no guberna-

mentales (Documento CE80/14); y

Habiendo examinado dicho anteproyecto,

RESUELVE:

I. Pedir al Director que incluya en el documento las modifica-

ciones propuestas por varios miembros del Comité Ejecutivo.

2. Presentar el documento así modificado a la XX Conferencia

Sanitaria Panamericana para que ésta adopte las medidas que estime

pertinentes.

(Aprobada,, en la..decimoquinta sesi6n plenaria,

celebrada.e..l 5 de Julio de 1978)
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RESOLUCION XXI C£80.R21

COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo considerado el informe del Director sobre "Cooperación

Técnica entre Países en Desarrollo" (CTPD) (Documento CE80/17), pre-

sentado en cumplimiento de la Resolución XXVIII de la XXV Reunión del

Consejo Directivo; y

Teniendo en cuenta las Resoluciones XXVIII de la XXV Reunión del

Consejo Directivo y WHA31.41 de la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE:

i. Tomar nota del informe sobre actividades de CTPD en la Región de

las Américas en las cuales la Organización ha cooperado con los países.

2. Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, XXX Reunión

del Comité Regional de la OMS para las Américas, que reitere el apoyo de

la Organización a los Pa[ses Miembros en el desarrollo de la CTPD en

salud, por ser esta un importante mecanismo para fomentar e incrementar

la capacidad de los países, tanto individual como colectiva, para valerse

de sus propios medios.

3. Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que solicite

a los Palses Miembros su decidido apoyo e invitarles a participar activa-
mente en las Discusiones Técnicas de la 32a Asamblea Mundial de la Salud

sobre el tema "Cooperación técnica entre palses en desarrollo en el campo
de la salud".

4. Solicitar al Director de la OSP que continúe colaborando en el for-

talecimiento de la CTPD entre los Palses Miembros a niveles interpa_s,

subregional y regional.

5. Solicitar al Director que el informe sobre la coordinación entre

los programas de la Organización y de los países relativos a CTPD se

centre en el estudio analftico de algunos programas de salud que se ade-

lanten en el contexto de la CTPD, para que se pueda estimar el alcance,

los resultados y los obstáculos al progreso de esta nueva modalidad de la

cooperación técnica internacional.

/ (Aprobada en la decimoquinta sesión plenaria,

celebrada el 5 de _ulio de 1978)/ %
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RESOLUCION XXII C£80.R22

EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA

POBLACION DESPROTEGIDA EN LAS ZONAS RURALES

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el programa de

colaboración de la OSP con los Gobiernos (Documento CE80/11), preparado

en cumplimiento de la Resolución XIV de la XXV Reunión del Consejo Direc-

tivo, referente al Informe Final de la IV Reunión Especial de Ministros

de Salud de las Américas;

Reconociendo que las estrategias tanto de atención primaria de la

salud como de participación de la comunidad, y las actividades propuestas

para llevar a la práctica dicha resolución, const[tuyen los requisitos

básicos para alcanzar las metas de cobertura fiJadas por los países;

Teniendo presente que la cobertura de servicios de salud debe

tener las características de universalidad, acceslbilldad (geográflca,

socioeconómica y cultural) y continuidad, y que no existe un modelo único

de aplicación universal;

Consciente de la importancia de tomar en cuenta enfoques

intersectoriales;

Considerando que la experiencia de los países hasta ahora parece

indicar que las estrategias precedentes son factibles y eficaces; y

Teniendo en cuenta que para poder conseguir la extensi6n de cober-

tura, es necesario:

- Identificar y analizar sistemáticamente los problemas

básicos del sector salud a fin de formular estrategias

apropiadas para resolverlos,

- Fortalecer los procesos de desarrollo administrativo

que aseguren la máxima productividad de los recursos

asignados,

- Identificar las barreras socioculturales que dificultan

la prestación de servicios de salud,
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- Concentrar la atención en el desarrollo de servicios

primarios de salud, incluyendo sistemas de referencia a

hospitales, con el objeto de garantizar a la población

acceso a todos los niveles de atención, y fortalecer su

capacidad para responder a las necesidades de las

poblaciones tanto urbanas como rurales,

- Promover la capacidad de la comunidad para participar en

la solución de sus problemas de salud mediante partici-

pación en actividades educativas,

- Identificar las áreas problema prioritarlas para las

cuales es preciso desarrollar tecnologías apropiadas y

crear los mecanismos nacionales para esos fines, y

- Determinar los recursos necesarios, incluyendo los

financieros, para realizar planes y programas,

RESUELVE:

i. Instar a los Gobiernos a que aceleren e intensiflquen sus esfuerzos

para alcanzar las metas de cobertura fiJadas siguiendo las estrategias
antes mencionadas y adaptándolas debidamente a sus peculiarldades
nacionales.

2. Solicitar a los diferentes organismos de cooperación internaciona-

les, multinacionales, bilaterales y privados, así como a las instituciones

internacionales de préstamo, que cooperen sistemáticamente en esos esfuer-
zos nacionales.

3. Recomendar al Director que conceda prioridad a la continuación de

la cooperación entre la Oficina y los Gobiernos que lo soliciten y que

presente a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana un informe sobre el.

progreso alcanzado al respecto.

(Aprobada en la decimosexta sesión plenaria,

celebrada el 6 de Julio de 1978)
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RESOLUCION XXIII CE80.R23

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE

LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado las enmiendas al Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el Anexo al

Documento CE80/8;

Reconociendo la necesidad de lograr uniformidad en las cond%ciones

de trabajo del personal de la OSP y de la OMS; y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artfculo 030 del Regla-

mento del Personal (nuevo Artículo 020),

RESUELVE:

I. Confirmar las enmiendas al Reglamento del Personal presentadas por

el Director en el Anexo al Documento CE80/8, con efecto a partir del 1 de
enero de 1978.

2. Pedir al Director que tome en cuenta las modificaciones de Corma y

las observaciones formuladas durante el debate al preparar la versión

definitiva que será presentada a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana.

(Aprobada en la decimosexta sesión plenaria,

qeŒebrada el 6de Julio de 1978)

!
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RESOLUCION XXIV CE80.R24

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Ajuste por lugar de destino

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado las enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el Anexo al

Documento CE80/8, ADD.;

Reconociendo la necesidad de lograr uniformidad en las condiciones

de trabajo del personal de la OSP y de la OMS; y

Teniendo presente las disposiciones del Artículo 030 del Regla-

mento del Personal (nuevo Artículo 020),

RESUELVE:

Confirmar las enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el Anexo al Docu-

mento CE80/8, ADD., con efecto a partir del I de Julio de 1978.

(Aprobada en la decimosexta sesión plenaria,

celebrada el 6,de ,Julio de 1978)

; /
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RESOLUCION XXV CE80.R25

CENTROS PANAMERICANOS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre el progreso en el estudio de

los Centros Panamericanos (Documento CE80/18), presentado por el Director

en cumplimiento de la Resolución XXXI aprobada por el Consejo Directivo

en su XXV Reunión; y

Teniendo en cuenta la importancia de realizar un análisis de los

Centros Panamericanos,

RESUELVE:

I. Agradecer al Director el informe sobre el progreso en el estudio
de los Centros Panamerlcanos (Documento CE80/18).

2. Solicitar a la XX Confereneia Sanitaria Panamericana que analice
en detalle el informe definitivo sobre el tema con miras a orientar a la

Organización en la formulación de directrices y pautas para los Centros
Panamerieanos.

(Aprobada en la decimosexta sesión plenaria,

celebrada el 6 de Julio de 1978)

+,
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RESOLUCION XXVI CE80.R2ô

PREPARATIVOS PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo presente la Resolución IV, aprobada por el Consejo Direc-
tivo en su XXV Reunión, por la que aclara el tema de las Discusiones Téc-
nicas que tendrán lugar durante la XX Conferencia Sanitaria Panamericana
en 1978 y adopta el título "Repercusión de los medicamentos en el costo
de la salud: Problemas nacionales e internacionales"; y

Habiendo examinado el informe acerca de los preparativos para las
Discusiones Técnicas (Documento CE80/9) presentado por el Director,

RESUELVE:

Tomar nota del informe sobre la preparación del documento de

trabajo para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la
XX Conferencia Sanitaria Panamericana.

(Aprobada en la decimosexta sesión plenaria,
celebrada el 6 de Julio de 1978)

/-) i , t
1



CE80IFR (Esp.)
Pggina 35

RESOLUCION XXVII CE80.R27

PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DE INSTRUCCION

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estudiado el informe del Director referente a los últimos

acontecimientos en las negociaciones con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo para obtener un nuevo préstamo destinado a financiar un programa
ampliado de libros de texto y materiales de instrucción (Documento
CE80/19);

Observando con satisfacción que, aunque se ha mantenido el marco
de las negociaciones, el monto del préstamo satisface las necesidades del
programa, y que las condiciones financieras con respecto a la tasa de
interés y la proporción de la contribución de contrapartida son más
favorables; y

Habiendo aprobado, en su 77a Reunión, el marco de la propuesta
y autorizado al Director a aprobar el plan de préstamo y a comprometer
recursos de la OPS para garantizar el préstamo, con la anuencia de la
mayoría de los Miembros del Comité Ejecutivo después de habérseles co-
municado el plan y las condiciones de la garantía,

RESUELVE:

I. Expresar su satisfacción por que las negociaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo parecen estar llegando a un feliz término
en lo que respecta a la obtención de un préstamo para financiar un
programa ampliado de libros de texto y materiales de instrucción.

2. Aprobar el marco propuesto en el Documento CE80/19 como base para
concluir las negociaciones.

3. Reiterar la autorización otorgada al Director para aprobar el
préstamo dentro del susodicho marco, comprometer recursos de la OPS y
tomar cualquier otra medida necesaria para garantizar el préstamo,
siempre que haya comunicado el plan y las condiciones de la garantía a
cada Miembro del Comité Ejecutivo y obtenido la anuencla de una mayorfa
de ellos.

, " (Aprobada en la decimosexta sesión plenaria,
celebrada el 6 dë Julio de 1978)
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RESOLUCION XXVIII C£80.R28

OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES SUBREGIONALES GUBERNAMENTALES

Convenio Hipóllto Unanue
p .

EL COMITE EJECUTIVO,

Enterado de la solicitud presentada por el Convenio Hip6llto

Unanue para que se le permita designar a un representante en ealldad

de Observador ante las reuniones de los Cuerpos Directivos de la

Organización; y

Considerando que la decisión sobre sollcltudes de esa naturaleza

corresponde a la Conferencia o al Consejo Directivo, según lo dispuesto

en el Artfculo 26, Capítulo VII, de la Constitución de la Organización

Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

I. Transmitir a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana la sollc[tud

presentada por el Convenio Hipólito Unanue, Junto con las observaclones

que se formularon durante el debate en el Comité.

2. Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que resuelva

favorablemente la solicitud del Convenio Hip6lito Unanue.

(Apobada en la decimosexta sesión plenaria,

celebrada e!j6 de' 4ulio de 1978)

.2
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo y el Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el

presente Informe Final, en los idiomas espaSol • ir_i¿s, cuyos textos

tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de Aro¿rica, el d_a seis

de julio de mil novecientos setenta y ocho. El Secretario depositará los
textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y

enviará copia de dichos textos a los Gobiernos de la OrganlzaciSn.

Rubén M. Cáceres

Presidente de la 80a ReuniSn

del Comit6 Ejecutivo

Representante del Paraguay

Héctor R. Acuna

Secretario ex officio del

Comité Ejecutivo
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana


