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FINAL

La 82a Reunión del Comit4 Ejecutivo
de la Organizac£ón
Panamericana de la Salud se celebr6 en Washington,
D.C., en el edificio
de la
Sede, del 25 de junio al 3 de julio de 1979, de conformidad
con la convocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

vadores

Asistieron
a la Reunión los siguientes
y funcionarios de la Oficina:

miembros

del Comiea,

obser-

MIEMBROS
Dr. Lelio Br£ngel

Calheiros

BRASIL

Sr. Michel Careau
Sr. Michael K. Narren

CANADA

Dr. Jul io Endara

ECUADOR

Dr. Oswaldo Egas Cevallos
Dr. Carlos Borja Mareinez
Dr. John H. Bryane
Dr. Robert de Caires

ESTADOS

UNIDOS

DE AHERICA

Sr. Neil A. Boyer
Sr. Lynda11 Beamer
Sra. Marlyn Kefauver
Sra. Barbara Sandoval
Dr. Roquelino Recinos
Dr. Carlos Luis de Paredes

GUATEIdALA

Dr. Rubén

PARAGUAY

Cáceres

Coronel (FAP) Raúl Ampuero Ríos
Sr. José Luis Pérez S_nchez Cerro

PERU

Sr. Hubert Blackett
Dra. Norma Andrews
Sr. Patr£ck Edwards
Sr. Austin H. Johnson

TRINIDAD

Dr. Jorge Rodrlguez Diaz
Dr. Rafael Albornoz

VENEZUELA

Y TABAGO
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OBSERVADORES
Dr. Silvio
Dr. Juli_n

Barbuto
C. Alonso

Dr. Angel

ARGENTINA

Guzmán

CHILE

Dr. Elmer Escobar

COLOMBIA

Dr. Germán Bula Hoyos
Srta. Guiomar Cuesta
Dra. Alina Llop Hern_ndez
Lic. Ana Isis Otero
OFICINA

SANITARIA

CUBA

PANAMERICANA

Dr. Héctor
Director

R. Acuna

Dr. S. Paul Ehrlich,
Director
Adjunto
Dr. Eusebio
Subdirec tot

Jr.

del Cid Peralta

Dr. Martín Vázquez Vigo
Gerente de Operaciones
Sr. William E. Muldoon
Jefe de Administración
Sr.

Frank

Jefe,

Butrico

División

Dr. Arnoldus
Jefe,
Dr.

Carlos

Jefe,

de Salud

Ferreira

de Recursos

Humanos

e Investigación

de Servicios

de Apoyo

0choa Ochoa

División

Dr. Pedro

Integrados

Gerald

Jefe, División
Dr.

de Servicios

Roberto

División

Dr. Alfred

de la Salud Ambiental

J. de Villiers

División

José

Jefe,

de Protección

de Prevención

y Control

N. Acha

Jefe, Programa

Especial

de Salud

Animal

de Enfermedades
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Jefe, Departamento
Sr. Luis
Jefe,

Servicios

Larrea

Banco

Generales

Alba, Jr.

L. García

INTERGUBERNAMENTALES

Interamericano
Dr.

y Servicios

de Secretaría

Sr. Carlos

ORGANIZACIONES

de Conferencias

III

Abraham

Y NO GUBERNAMENTALES

de Desarrollo
Drobny

Organización
de los Estados
Ciencias
A_r_colas

Americanos:

Instituto

Interamericano

de

Sr. Jefferson Rangel
Sr. Michael Morgan
Federación
Medicina
Dr.

Panamericana

Luis

Manuel

de Asociaciones

(Escuelas)

DIRECTIVA

De conformidad
con los Artículos 9 y II del Reglamento
Directiva quedó constituida
como sigue:

Presidente:

Sr. Michel

Vicepresidente
Relator

pro tempore:

pro tempore:

Secretario

ex officio:

de

Manzanilla

MESA

Mesa

de Facultades

Careau

Dr. Jorge Rodrlguez

Interno,

la

CANADA
D£az

VENEZUELA

Dr. Carlos

L. de Paredes

GUATEMALA

Dr.

R. AcuSa

DIRECTOR,
OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

H4ctor
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PROGRAMA

DE TEMAS

De conformidad
con el Artlculo
5 del Reglamento
Interno, el Comité
Ejecutivo aprobó, en su primera sesión plenaria, celebrada el 25 de junio
de 1979,
el proyecto
de programa
de temas (Documento
CE82/i,
Rey. 3)
presentado por el Director.

SUBCOMITE

PERMANENTE

DE ORGANIZACIONES

NO GUBERNAMENTALES

En cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la Resolución XX adoptada por la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana
en 1978, el Comité Ejecutivo
design6 un subcomité
permanente
para revisar
las solicitudes de organizaciones
interamericanas
no gubernamentales
para establecer relaciones oficiales con la OPS.
El Subcomité
Permanente
de Organizaciones
No Gubernamentales
quedó integrado por los
Representantes
de Paraguay, Venezuela y Guatemala.

SUBCOMITE

DE PLAN IFICACION

Y PROGRAMACION

El Comité
Ejecutivo
estableció
un Subcomité
de Planificación
y
Programación
para que colaborara con el Comité del Programa de la Oficina
Sanitaria Panamericana
y ayudara al Director en las tareas de planificación y programación
a largo plazo.
El Subcomité quedó constituido
por
los Representantes
de Canadá y Guatemala.

JURADO DEL PREMIO

OPS EN ADMINISTRACION

El Jurado del Premio OPS en Administración
estuvo integrado por el
Coronel
Raúl Ampuero
Rios (Perú),
que
fue elegido
Presidente,
el
Dr. Lelio Bringel Calheiros (Brasil) y el St. Hubert Blackett (Trinidad y
Tabago) .

GRUPO

DE TRABAJO SOBRE ESTABLECIMIENTO
DE RELACIONES
CON ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES

De conformidad
con lo dispuesto en el Artlculo
17 de su Reglamento
Interno, el Comité Ejecutivo estableció
un grupo de trabajo para examinar
la cuestión
del establecimiento
de relaciones
oficiales
entre organizaciones
in tergubernament ales
y
la
OPS,
e
informarle
al
respecto.
Integraron el Grupo de Trabajo el Dr. Carlos Luis de Paredes (Guatemala),
el Dr. Rubén Cáceres (Paraguay) y el Dr. Jorge Rodriguez DIaz (Venezuela),
y luego se sumó a ellos el Dr. Lelio Bringel Calheiros (Brasil).

CE 82/FR
(Esp.)
Página
V

SES IONES
El Comité Ejecutivo celebrd 13 sesiones plenarias y una sesión de
clausura.
Se dedicaron seis sesiones a un examen detallado
del proyecto
de programa y presupuesto
de la Organización,
preparado
por el Director
en virtud del Artículo 14.C de la Constitución.
En el curso de ese estudio el Comité contó con la colaboración del Director y del personal t_cnico de la Oficina.

RE SOLUC IONE S APROBADAS

luciones

En el curso de la reunión,
siguientes:

el Comit_

Ejecutivo

aprobó

las 31 reso-
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RESOLUCION

FECHA

DE LA XXVI

EL COMITE

I

1

CE82.R1

REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS, XXXI
COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

REUNION

DEL

EJECUTIVO,

Considerando
que
el
Director
ha
propuesto
septiembre-5
de octubre de 1979 para celebrar
la XXVI
Directivo
de la 0PS, XXXI Reuni6n del Comit_ Regional
Américas, y

la
fecha
24
de
Reuni6n del Consejo
de la OMS para las

Teniendo
presente 10 dispuesto
en los Artlculos
12.A y i4.A de
Constitución
de la Organización
Panamericana
de la Salud y el Artículo
del Reglamento
Interno del Consejo Directivo,

la
I

RESUELVE:
Autorizar
al Director
a convocar
a la XXVI
Reuni6n
del Consejo
Directivo
de la 0PS, XXXI Reunión del Comit_ Regional
de la OMS para las
Américas,
a celebrarse
en la Sede de la Organización
en Washington,
D.C.,
del 24 de septiembre al 5 de octubre de 1979.

(Aprobada en la primera sesión plenaria,
celebrada el 25 de junio de 1979)
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RESOLUCION

II

CE82.R2

PROYECTO DE PROGRAMA DE TEMAS DE LA XXVI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA OPS, XXXI REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado
el proyecto
de programa
de
temas
(Documento
CD26/i)
de la XXVI Reunión del Consejo Directivo
de la OPS, XXXI Reunión
del Comité Regional
de la ONS para las Américas, preparado por el Director
y presentado como Anexo al Documento CE82/4, y
Visto el ArtIculo
12.C de la Constitución
del Reglamento
Interno del Consejo Directivo,

de

la OPS y el Artículo

7

RE SUELVE:
Aprobar
el proyecto de programa
de temas
XXVI Reunión
del Consejo
Directivo
de la OPS,
Regional de la OMS para las Américas.

(Documento
CD26/i) de la
XXXI Reuni6n
del Comité

(Aprobada en la primera sesión plenaria,
celebrada el 25 d e junio de 1979)

CE82/FR
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RECAUDACION

EL COMITE

sentado

III

(Esp.)
3

CE82.R3

DE LAS CUOTAS

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado el informe sobre la recaudación
por el Director (Documento CE82/12 y ADD.);

Observando
que los tres países
sus cuotas
atrasadas
han
efectuado
Ejecutivo;

de las cuotas

pre-

que han aprobado un plan para liquidar
pagos
antes
de reunirse
el Comité

Considerando
la importancia del pago puntual y completo de las cuotas
para garantizar
el financiamiento
del programa y presupuesto
autorizados
y
mantener a la Organización
en una buena situaci6n financiera,
y
Teniendo

en cuenta

las disposiciones

del Artículo

6.B de

ción de la OPS relativas a la suspensi6n
de los privilegios
Gobiernos que dejen de cumplir sus obligaciones
financieras,

la Constitu-

de voto

de

los

RE SUELVE:
I. Tomar nota del informe sobre la recaudación
tado por el Director (Documento CE82/12 y ADD.).

de

las cuotas

presen-

2.
Agradecer
a los Gobiernos
que ya han efectuado pagos en 1979 y
encarecer a los demás Gobiernos cuyas circunstancias
legales as_ lo permitan
que abonen las cuotas del ejercicio en curso lo m_s pronto posible en el año
en que son pagaderas, a fin de que pueda continuar la labor de la Organizacidn y que la carga financiera de su programa se distribuya equitativamente
entre todos los Miembros.
3.
Solicitar
al Director
que continúe
informando
a los Gobiernos
acerca de cualquier saldo adeudado y que presente al Consejo Directivo,
en
su XXVI Reunión, un informe sobre el estado de la recaudación de las cuotas.

(Aprobada en la primera sesión plenaria,
celebrad a el 27 de junio de 1979)
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RESOLUCION

INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTES

EL COMITE

DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR
AL EJERCICIO ECONOMICO DE 1978

EJECUTIVO,

Habiendo
Auditor
Oficial

CE82.R4

IV

Externo
160);

examinado

el Informe

correspondientes

Financiero

al ejercicio

del Director
económico

de

1978

Teniendo
en cuenta los comentarios
formulados
durante
nes con respecto a las observaciones
del Auditor Externo, y
Reconociendo
financiera,

que

la

Organizaci6n

continúa

en

e Informe

las

buena

del

(Documento

discusio-

situación

RESUELVE:
i.
Tomar nota del Informe Financiero
del Director
e Informe del
Auditor Externo correspondientes
al ejercicio econ6mico de 1978 (Documento
Oficial 160) y transmitirlos
al Consejo Directivo en su XXVI Reunión.
2.
financiera

Felicitar
al Director por haber mantenido
una s6lida
y agradecer al Auditor Externo el informe presentado.

situacidn

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 27 de junio de 1979)
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RESOLUCION

INFORME FINANCIERO
CUENTA
EL COMITE

V

CE82

R5

DEL DIRECTOR

ESPECIAL

EJECUTIVO,

Teniendo
en cuenta lo dispuesto
ferencia Sanitaria Panamericana;

en

la Resolución

XVl

de

la XX Con-

Habiendo
examinado el informe del Director
en el que se indica que"
se ha transferido
un excedente de $1,080,846
del Fondo de Trabajo
a una
Cuenta Especial
hasta que el Consejo Directivo
decida cómo se utilizaron
esos fondos;
Considerando
lo dispuesto en la Resolución
XXVII de la XXV Reunión
del Consejo Directivo
a propdsito del Programa Ampliado
de Inmunización
y
del
establecimiento
del
Fondo
Rotatorio
del
Programa
Ampliado
de
Inmuni zac ión;
Teniendo
en cuenta la necesidad
tuir un capital para el funcionamiento
pliado de Inmunización;

expuesta por el Director de constidel Fondo Rotatorio del Programa Am-

Teniendo
presentes el aumento del número de Miembros de la Organización y los debates habidos en la XXV Reunión del Consejo Directivo sobre la
insuficiencia
de plazas en la Sala de Conferencias
para acomodar en ella a
las delegaciones
y al personal de apoyo;
Vistas
las alternativas
presentadas
por el Director para la renovación de la Sala de Conferencias
del Edificio de la Sede en Washington
a fin
de que tenga capacidad
suficiente
para acomodar
a las delegaciones
y al
personal
de apoyo;
Habida cuenta de que el Director
está llevando a cabo un estudio de
viabilidad
en relación con la posible adquisición
del edificio de oficinas
de la Ciudad de México en el que alquila los locales para la oficina de
Area II, y
Teniendo
presente que todos los edificios
de las Oficinas
de Atea
son propiedad de la Organización,
con excepción
del de la Area II, en la
Ciudad de México,

CE82/FR
(Esp.)
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RESUELVE
i.
Recomendar
al Consejo Directa.yo que autorice al Director
ferir _800,000 de la Cuenta Especial al Fondo Rotatorio del Programa
de Inmunización.

a transAmpliado

2. Recomendar al Consejo Directivo que se autorice al Director a utilizar $150,000 de la Cuenta Especial para la renovacidn de la Sala de Conferencias a fin de que tenga plazas suficientes para acomodar en ella a las delegaciones y al personal de apoyo.
3. Recomendar al Consejo Directivo que, si como resultado del estudio
de viabilidad que se est_ realizando actualmente,
el Consejo decide llevar a
cabo la adquisición
de un edificio de oficinas en la Ciudad de M_xico, examine la posibilidad de destinar el saldo de _;130,846 de la Cuenta Especial a
la compra de ese edificio de oficinas para uso de la Organización.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 27 de _unio de 1979)
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RESOLUCION

VI

CE82.R6

SUBCOMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES
INTERAMERICANAS
NO GUBERNAMENTALES

EL COMITE

EJECUTIVO,

Vista la Resolución
XX sobre "Mecanismos
para el establecimiento
de
relaciones oficiales de la OPS con organizaciones
interamericanas
no gubernamentales",
adoptada por la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana;
Ateniéndose
a lo dispuesto en el punto resolutivo 1.4 de la mencionada Resolución
sobre la designación
de un subcomité
permanente
que se
encargar_
de recibir y revisar las solicitudes
de las organizaciones
interamericanas
no gubernamentales
interesadas
en establecer relaciones oficiales
con la OPS, haciendo las recomendaciones
pertinentes
al Comité Ejecutivo, y
Consciente
de la necesidad
nes del nuevo subcomité, renovando

de asegurar la continuidad
de las
cada aflo a uno de sus miembros,

funcio-

RESUELVE:
Designar a los Representantes
de Paraguay, Venezuela y Guatemala para
que formen parte del Subcomité Permanente
de Organizaciones
Interamericanas
No Gubernamentales,
mientras duren sus respectivos mandatos en el Comité.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 28 de junio de 1979)
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RE SOLUCION

CE82.R7

VII

REPRESENTACION
DEL COMITE EJECUTIVO EN LA XXVI REUNION
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS, XXXI REUNION
DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO,
Habiendo

examinado

el Documento

Teniendo
Ejecutivo,

en cuenta

el Articulo

WP/I

presentado

14 del Reglamento

por el Director,
Interno

y

del Comité

RESUELVE:
i. Designar al Dr. Lelio Bringel Calheiros
(Brasil) y al Dr. Jorge
Rodriguez Dí.az (Venezuela) para que, juntamente con el Presidente,
asistan a
la XXVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXXI Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas, como Representantes
del Comité Ejecutivo.

Endara

2. Designar al Dr. Carlos
(Ecuador) como suplentes.

Luis

de Paredes

(Guatemala)

y al Dr. Julio

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 28 de _unio de 1979)

CE82/FR (Esp.)
Página

RE SOLUCION

PROYECTO

EL COMITE

DE PROGRAMA

VIII

9

_CE82.R8

Y PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION
DE LA SALUD PARA 1980-1981

PANAMERICANA

EJECUTIVO,

Teniendo
en cuenta que la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana
reconoció que el anteproyecto de programa y presupuesto
de la Organización Panamericana de la Salud para 1980-1981 (Documento Oficial 154) habla sido formulado en cooperacidn
con las autoridades
nacionales;
Considerando
que
objeto de nuevo estudio
de determinar
sus deseos

el anteproyecto
de programa y presupuesto
ha sido
por los Gobiernos, y de consultas con ellos, a fin
y necesidades más recientes;

Habiendo
examinado
detenidamente
el proyecto
de programa
y presupuesto de la Organización Panamericana
de la Salud para 1980-1981 (Documento
Oficial 161);
Observando
que, después de la publicación
del Documento Oficial 161,
ha sido necesario modificar las cuotas consignadas
en la página 7 del mismo,
debido a la independencia
de Dominica
y Santa Lucia, que anteriormente
estaban incluidas en la cuota del Reino Unido, y
Teniendo presente lo dispuesto
en el Art£culo
14.C de la Constitución
de la Organización
Panamericana
de la Salud, asi como los párrafos 3.5 y 3.6
del Artículo
III del Reglamento Financiero
de la OPS,
RE SUELVE:
Recomendar
al Consejo Directivo
que, en su XXVI Reunión, apruebe el
proyecto
de programa y presupuesto
de la Organización
Panamericana
de la
Salud para 1980-1981, mediante la aprobación de las resoluciones sobre asignaciones y cuotas siguientes:

CE82/FR
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_ILUD

1980-1981

EL CONSEJO

DIRECTIVO,
RESUELVE:

1.

Asignar
en

la

para
forma

el

ejercicio

financiero

TITULO

I

PROGRAMA DE SERVICIOS

TITULO

II

DESARROLLO

TITULO

III

DIRECCION

TITULO

IV

CUERPOS

DIRECTIVOS

TITULO

V

AUMENTO

DEL

TITULO

VI

FONDO

Presupuesto

TITULO

Total,

2

efectivo

VII

Que
a.

los

perlodo

1980-1981

la

cantidad

de

$86,833,77_

130,082,700

DE LA INFRAESTRUCTURA

31,188,600

ADMINISTRATIVA

ESPECIAL

(T1tulo

12,699,900
1,063,400

ACTIVO
PARA

PROMOCION

DE

LA

SALUD

500,000

I-VI)

CONTRIBUCIONES
de Igualael¿n

Todos

del

siguiente"

$75,534,600
==========

DEL PERSONAL
de Impuestos)

(Transferencia

al

Fondo
11,299,17_

T1tulos

_86,833,774
z=zzz====:

las asignaciones
Cuotas

se finanolen

mediante:

correspondientes:

A
los Gobiernos
Miembros
y Gobiernos
Participantes,
fijada
se¿din la escala adoptada
por la OrganizaciSn
de los Estados
Americanos,
de conformidad
con el
Artleulo 60
del C¿dl&o
Sanitario
Panamericano
o de acuerdo
con las
resoluclones
del
Consejo Directivo
y la Conferencia
Sanitaria
PInamerlcana
b.

Otros

ingresos

2,300,000

Total

$86,833,774
Iltl_==_==

Al establecer
las contribuciones
de los Gobiernos
Miembros
y Gobiernos
Participantes,
se reducir_n
a_n m¿s por la cantidad que quede a su or6dito
en el Fondo
de I¿_alaoi_
tos, excepto
que los cr¿ditos
de aquellos
gobiernos
que gravan los emoluaentos
que sus
y residentes
perciben
de la OPS se reducirAn
en las
cantidades
correspondientes
a los
de dichos
impuestos
por la OPS.
3.
dan de
traídas

$84,533,77_

Que, de conformidad
con el Reglamento
las asignaciones
incluidas
en el párrafo
durante
el período
comprendido
entre
el

Inclusive.
No obstante
ejercicio
financiero
del
T_tulos I-VI.

lo dispuesto
en
perlodo
1980-1981

sus cuotas
de Iapuesnacionales
reembolsos

Financiero
de la OFS, las cantidades
que no exceI se apliquen
al pago de las obllgaciones
conle de enero
de 1980 y el
31 de diciembre
de 1981

este
p&rrafo,
se llmitar_n

las obligaciones
oontreldas
durante
el
al presupuesto
efeotlvo,
es decir,
a los

4
que el Director
quede
autorizado
para transferir
fondos entre
los tltulos
puesto efectivo,
siempre que las transferencias
de fondos
que se efectúen
entre dichos
excedan
del
I0_ del tltulo
del cual los fondos son transferldos.
Las transferencias

del presutltulos
no
de fondos

entre estos
tltulos del presupuesto
que excedan
del I0_ del tltulo del cual se transfieren
fondos
podrán
efectuarse
con la aprobaci6n
del Comit6
Ejecutivo.
Todas
las transferencias
fondos del presupuesto
serAn notlficadas
al Consejo Directivo
o a la Conferencia.

los
de
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CUOTASDK LOS O01HEP,N03 I,G]_,qlBRO,_Y ®ilII_N03
P/I.BTICIP/I, NTI_ DE LA
ONO/UIIZACION PANAI,
ER$CANA DE LA SALUD

Por cuanto
las euotaa
Americanos
se ••_nan
Panamericano,
y,

do loa Gobiernos
l_._broæ
que _gu_n
se86m los
por0entaJes
que f_¿_ran en

Considerando
que las cuotas de
as18narlan
a dichos
países
sl se

on la
dicha

escala
e•oala,

otros Gobiernos
Mieœbros y Gobiernos
rlsieran
por la escala de la OU:

adoptada
por el
de eontoemidad

Participantes

se

Consejo "de la Oeganlsaoi6n
con el Artículo
60 del

prorratean

a base

de

los

de los Estados
C6digo Sanitario

porcentajes

que se

EL CONSEJO DIRECTIVO,
RESUELVE:
Establecer
financiero

las cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos
1980-1981
de confornLldad
con la escala
de cuotas
(1)

(2)

Escala
de
la OEA

País

Participantes
de la Orpntzaoión
indicada
a oontlnuactón
y en las

(3)

Cuota Bruta
EUA$

(_)

Cr6dito
del Fondo
de Igualaolón
de
Impuestos
¿'UA$

de la Salud por el
correspondientes.

per(odo

(5)

(6)

Reajuste
por I_mpusetos
Aplioados
a los Gobiernos
Miembros • Emolumntos
del Personal
OPS
_A$

Cuota Neta
_A$

Argentina

7.50

786,99h

-

Bar bados

O. 08

6 2,804

8,395

-

Bolivia

O. 18

141,308

18,888

-

Brasli

9.39

7,371,584

985,319

-

6,386.:_,

Chile

0.82

643,738

86,045

-

5í/,h'_

Colcabta

0.99

/77, 196

Costa Rica

O. 18

141,308

Cuba

1 • 17

918,505

0.18

141,308

Ecuador

O. 18

El Salvador

O. 18

Grenada

O. 03

Guatemala

O. 18

Hait(
Honduras

• República

Dominicana

5,887,847

L_nmricans
cantidades

103,884

5, I()o, us I
54,4(1_
122,',:,_

10,000
-

122,42o

-

795,7 J.

18,888

-

122._tJ

141,308

18,888

-

l _ _ _.'l_

141,308

18,888

-

122,,, 't,

122,771

3,148

-

20,4t)

141,308

L8,888

-

L22,4:0

O. 18

141,308

18,888

-

122,420

O. 18

141,308

18,888

-

122,¿ Et)

Jamalca

O. 18

141,308

18,888

-

_xico

7. Oq

Nlcaragua
Panamí

O. 18
O. 18

Paraguay

O. 18

141,308

18,888

Perú

0.Sq

423,925

56,664

Suriname

O. 13

102,057

13,641

O. 18

141,308

18,888

66.00

51,813,049

6,925,570

Trinidad

y Tabaso

Estados Unidos de All_rlca
Uruguay

O. 36

Venezue la

3.61
Subt otal

100.00
......
......

23, 55L

18,888

_

b8_, _l

5,526,725
141,308
141,308

282,617
2,834,017

7 38,728
18,888
18,888

121,4 'U

-

¿, 787,9g /

_
.

122,_21)
122, «JO
122 ,/«C()

-

J+,7,:+,l

-

J Z2,44

XH,¿,
]_,

_,800,000

37,776

.

378,808

30,000

49,ó_1,4_'_
2«_, _4I
2,48_,

'_9

78,504,619

10,493,289

_,8_0,000

72,85_._

:= = = =z_===

===:===::=

==z ==_z ==

::==::::=:

o /o

e o
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Porcentajes
Fx_uivalentes
Otros Gobiernos Miembros
Bahamas

0.07

54,954

7,345

-

_7,_09

Canad_

7.04

5,526,725

7_8,728

-

4,7_7,9y7

Guyana

0.18

141,308

18,888

-

122,42(}

Francia

0.18

141,308

18,888

-

1¿2,«¿0

Reino de los Países Bajos

007

Reino Unido

t)]_)

Gobiernos

Partlelpantes

Subtotal
Total de las cuotas, todos los países:

54,954

7,345

-

I09,90b

14,691

-

95,215

-

5,¿¿3,_]0

6,029,155
8q,533,774
= I=

=«====:

805,885
11,299,174

_,840,000

..........

ll=l

= II18

47,h0'_

78,074,600
=:::==::::

(2)

En esta
columna se incluyen
los porcentajes
de la OEA hasta un total
de 100_, así como porcentajes
equlvalentes
aplicables
a
otros Gobiernos Nleœbros y Gobiernos Participantes.
La cuota œ_niua en la escala de la OEA es 0.18S o aportaol¿n
por habitante
igual
al uyor
contribuyente,
cualquiera
que sea la cifra
mnor.
La escala aplicada
en este cuadro Lfue aprohada por la Asamblea General de la OEA en diciembre de 1977. En caso de que la Asamblea General de la OEA cambie esta escala con anterioridad
a la reunión del Consejo Directivo en 1979, la escala aplloada aqu_ oambiar£ igualmente.

(5)

En esta columna se incluyen
las cantidades
estimadas que recibirán
los respectivos
Gobiernos
Miembros en t980-1981 con respecto
a impuestos apltosdos
por ellos a los emolumentos que los funcionarios
perciban
de la OPS, aJustadas
para tomar en cuenta cualquiera dlferenela entre la cifra estlmada y efectiva para aros anteriores.

(Aprobada en la séptima sesion plenaria,
celebrada el 28 de junio de 1979)
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RE SOLUCION

ENMIENDAS AL REGLAMENTO
LA OFICINA SANITARIA

EL COMITE

IX

CE82.R9

DEL PERSONAL
PANAMERICANA

DE

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado
las enmiendas
al Reglamento
del
Oficina Sanitaria
Panamerlcana presentadas
por el Director
Documento CE82/7;

Personal
de
en el Anexo

Reconociendo
la necesidad de lograr uniformidad
de trabajo del personal del OSP y de la OMS, y

en

las

Teniendo
del Personal,

020

en cuenta

las disposiciones

del Art£culo

la
al

condiciones

del Reglamento

RESUELVE:
Confirmar
las enmiendas al Reglamento
del Personal
de la Oficina
Sanitaria Panamericana
presentadas
por el Director en el Anexo al Documento
CE82/7, con efecto a partir del i de enero de 1979.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 28 de _unio de 1979)
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RESOLUCION

CE82.R10

X

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
LA OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

EL COMITE

DE

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado
las
Oficina Sanitaria
Panamericana
Documento CE82/7, ADD.;

enmiendas
al Reglamento
del
prelentadas
por el Director

Personal
de
en el Anexo

Reconociendo
la necesidad
de lograr uniformidad
de trabajo del personal de la OSP y de la OMS, y

en

Teniendo
del Personal,

020 del Reglamento

en cuenta

las disposiciones

del Art£culo

las

la
al

condiciones

RESUELVE:
Confirmar
las enmiendas al Reglamento
del Personal
de la Oficina
Sanitaria Panamericana
presentadas
por el Director
en el Anexo al Documento
CE82/7, ADD., relativas al subsidio de educación, la prima de repatriación,
una disposición
especial para la educación de hijos minusválidos
y el subsidio por misión.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 28 de _unio de 1979)
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CE82.R11

ANTEPROYECTO
DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1982-1983

EL COMITE

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado detenidamente
el Documento Oficial 161 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 19821983, por valor de _87,816,700, y
Reconociendo
que el anteproyecto
de programa y presupuesto
contiene
programas
que responden a las necesidades
reales de los palses y que han
sido determinados
en cooperación con las autoridades nacionales,
RE SUELVE:
Recomendar
al Consejo
resolución
como la siguiente:
EL CONSEJO

Directivo

que,

en su XXVI

Reunión,

apruebe

una

DIRECTIVO,

Habiendo
examinado
el Documento
Oficial
161 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 1982-1983, por valor de _87,816,700,
y
Reconociendo
tiene
programas
nac ionales,

que el anteproyecto
de programa y presupuesto
conformulados
en
cooperación
con
las
autoridades

RESUELVE:
i. Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto
de la
Organización
Panamericana
de la Salud
para 1982-1983
(Documento
Oficial 161).
2.
Solicitar al Director
que utilice dicho anteproyecto
como
base para preparar el proyecto de programa y presupuesto
para 19821983, después de nuevas consultas con los Gobiernos
a fin de determinar sus más recientes deseos y necesidades
en relación con las
prioridades
de salud de los palses.

(Aprobada
en la octava
sesión
plenaria,
celebrada
el 28 de junio
de 1979)

r
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RESOLUCION

ANTEPROYECTO
MUNDIAL

EL COMITE

XII

CE82.R12

DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION
DE LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS
CORRESPONDIENTE
A 1982-1983

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado detenidamente
el Documento Oficial
161 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
correspondiente
a 1982-1983,
por valor de
_45,071,900,
y
Teniendo
presente ,que dicho anteproyecto
de presupuesto
por programas
se presenta al Consejo Directivo en su XXVI Reunión, XXXI Reunión del Comité
Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, para que
lo examine y transmita al Director General de esa Organización,
RESUELVE:
Recomendar
al Consejo Directivo que, en su XXVI Reunión, XXXI Reunión
del Comité
Regional de
la Organización
Mundial
de
la Salud para
las
Américas,
apruebe una resolución como la siguiente:
EL CONSEJO

DIRECTIVO,

Habiendo
examinado
el Documento
Oficial
161 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
correspondiente
a 1982-1983, por
valor de 345,O71,900;
Teniendo
presente que dicho anteproyecto
de presupuesto
por programas se presenta al Consejo Directivo en su carácter de Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, para
que lo examine y transmita al Director General de esa Organización,
y
Habida
cuenta
de las recomendaciones
Ejecutivo en su 82a Reunión,

formuladas

por

el

Comité

RESUELVE:
Aprobar el anteproyecto de presupuesto
por programas de la Organización Mundial
de la Salud para la Región de las Américas correspondiente a 1982-1983 consignado en el Documento Oficial 161 y solicitar
al Director
Regional
que lo transmita
al Director
General
de esa
Organización.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 28 de junio de 1979)
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RESOLUCION

PLANIFICACION

EL COMITE

CE82.R13

XIII

Y PROGRAMACION

A LARGO

PLAZO

EJECUTIVO,

Tomando

en

cuenta

las

Resoluciones

XXVIII

de

la

XXIV

Reunión

del

Consejo Directivo y XXX de la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana,
ambas
relacionadas con la evaluación del Plan Decenal de Salud para las Américas;
Considerando
las Resoluciones
WHA30.43
y WHA32.30
de la Asamblea
Mundial de la Salud con referencia
a los aportes regionales
para alcanzar
salud para todos en el aflo 2000;
Teniendo
presentes
los compromisos
y la responsabilidad
de los
Cuerpos Directivos y los Estados Miembros
de la Organización
Panamericana
de la Salud en la planificación y programación
a largo plazo;
Considerando
las funciones de planificación
y programación
a largo
plazo del Comité del Programa (HPC) de la Oficina Sanitaria Panamericana y
la invitación que el Director ha hecho al Comité Ejecutivo para que esta
importante
responsabilidad
se pueda desarrollar
conjuntamente,
y
Considerando
las necesidades
de planificación
y de programación
a
largo plazo del Comité del Programa y la conveniencia
de vincular
en esa
tarea
al Comité
Ejecutivo,
para
llevarla
adelante
y
perfeccionar
la
coordinación,

RESUELVE:
Crear un
colabore con el

Subcomité de Planificación
y Programación
a largo plazo que
Comité del Programa de la Oficina Sanitaria Panamericana.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1979)

r
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RESOLUCION

GASTOS

EL COMITE

ferencia

DE ADMINISTRACION

XIV

CE82.R14

DE LOS FONDOS DE SUBVENCIONES

EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta lo estipulado
Sanitaria
Panamericana;

en la Resolución

XXXII

de la XX Con-_

Habiendo examinado el informe del Director sobre los gastos
nistraci6n
de los fondos de subvenciones
(Documento CE82/16);
Teniendo
presupuestarios;

presente

la

creciente

importancia

de

obtener

de

fondos

admi-

extra-

Reconociendo
la necesidad de mantener
los fondos del presupuesto
ordinario para el financiamiento
de los programas aprobados
de la Organización, y
Teniendo
en cuenta la necesidad de que los gastos de gestión de
programas de actividades
extrapresupuestarias
se financien,
en la medida
resulte posible,
con fondos extrapresupuestarios,
RESUELVE:

tración

I. Agradecer
al Director su informe sobre los gastos
de los fondos de subvenciones (Documento CE82/16).

de

adminis-

2. Pedir al Director
que continúe
aplicando las disposiciones
de
la Resolución
XXXII de la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana
y que
mantenga
informado
al Comité Ejecutivo
de los esfuerzos
que haga al
respecto.
3.
Pedir al Director que notifique anualmente al Comité Ejecutivo
todos los casos en que se condone la cantidad que normalmente
carga a la
OPS
para
gas tos
de gestión
de los
programas
de actividades
extrapresupuestarias,
o en que la tarifa aplicada sea inferior a la normal.

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1979)

los
que
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RESOLUCION

DOCUMENTACION

EL COMITE

PARA LAS REUNIONES

DEL COMITE

EJECUTIVO,

Visto

Interno

PREPARATORIA

CE82.R15

XV

el Artfculo

39 del Reglamento

Interno

del Comité

Ejecutivo;

Considerando
que las disposiciones
del Artículo
4 del Reglamento
del Comité Ejecutivo no han sido factibles de implementarse,
y

Teniendo
en cuenta la necesidad de que los Gobiernos Miembros puedan llevar realmente a cabo un estudio y una evaluación
a fondo de los
documentos básicos de las reuniones del Comité,
RESUELVE:
Modificar
en los siguientes
"El

el Artlculo
términos:

Director

de

4 del Reglamento

la Oficina

tomará

Interno

del Comité

las previsiones

Ejecutivo

pertinentes

a fin de que el proyecto de programa de temas y todos los documentos básicos relacionados con la reunión sean recibidos por los
Gobiernos y organizaciones con derecho de representación
por
los
menos 21 d_as antes de cada reunión.
Se enviarán copias de dichos documentos a las autoridades nacionales de salud".

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,
celebrada el 29 de _unio de 1979)
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RESOLUCION

XVI

CE82.R16

EVALUACION DE LOS CENTROS PANAMERICANOS

EL COMITE

EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la marcha de los trabajos de
evaluación de los Centros Panamericanos
(Documento CE82/9), presentado por
el Director
de conformidad
con la Resolución
XXXI de la XX Conferencia
Sanitaria
Panamericana;
Teniendo en cuenta que en esa resoluci6n se subraya
que los Centros se aseguren de que sus actividades
guarden
totalidad del programa de la OPS, y

la necesidad de
relación con la

Tomando nota con satisfacción
de que el Director ha designado un
grupo de estudio para que le asesore respecto de la elaboración de un procedimiento
para las evaluaciones
que sirva de modelo a las que lleven a
cabo en el futuro todos los Centros y para realizar
el análisis
inicial
del Centro de Epidemiologia del Caribe (CAREC),
RESUELVE:
i. Expresar
su agradecimiento
marcha
de los trabajos de evaluación
mento CE82/9).

al Director
por el informe sobre la
de los Centros Panamericanos
(Docu-

2. Aprobar el modelo para las evaluaciones
futuras de los Centros
presentado
por el Director, asl como el plan para la evaluación,
que se
ajusta al desarrollo de la programaci6n
a mediano plazo en la Región.
3. Tomar nota de los progresos
realizados en
procedimiento
modelo al análisis detallado de CAREC.

la aplicación

de ese

4. Felicitar
al Director
por la pronta
puesta en práctica de la
evaluación
de los Centros, de conformidad
con las recomendaciones
contenidas en el informe sobre los Centros Panamericanos
presentado
a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en el Documento CSP20/3.

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1979)
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RESOLUCION

PLAN CONTINENTAL

EL COMITE

PARA PROMOVER

CE82.R17

XVII

Y APOYAR

LA LUCHA

ANTIMALARICA

EJECUTIVO,

Teniendo

en cuenta

la Resolución

taria Panamericana
en la que se declara
tal Contra la Malaria en las Américas""

XVIII

de

la XX

.el aro 1980

"Ano

Conferencia

Sani-

de la Lucha

Fron-

Considerando
que
la III Reunión
Nacionales
de Erradicación
de la Malaria

de Directores
de los
en las Américas
sent6

para el desarrollo

de acci6n

depende

de un plan continental

Reconociendo
que el progreso
de la lucha
de una acción conjunta de todos los paises,

contra
contra

Servicios
las bases

la malaria,
esa

y

enfermedad

RESUELVE:
Recomendar
al Consejo Directivo
una resolución
como la siguiente:
EL CONSEJO

que,

en

su

XXVI

Reunión,

apruebe

DIRECTIVO,

Teniendo

en cuenta

la Resolución

XVIII

de

Sanitaria Panamericana
en que se declara el aro
Lucha Frontal Contra la Malaria en las Américas",

la XX
1980

Conferencia
"ARo

de

la

Considerando
que la III Reunión de Directores
de los Servicios
Nacionales de Erradicación de la Malaria en las Américas
sentó las
bases para
la malaria,

el
y

desarrollo

de un

plan

continental

de

Reconociendo
que el progreso de la lucha contra
depende de una acción conjunta de todos los palses,

acción

contra

esa enfermedad

RESUELVE:
I.
Solicitar
al Director
que
Gobiernos
en
la
formulación
y
nacionales adaptados especlficamente

promueva
y colabore
con
los
re forzamiento
de
los
planes
a la situación de cada pals.

2.
Solicitar al Director que, sobre la base de las resoluciones y recomendaciones
arriba mencionadas,
elabore un plan a escala
continental
para promover y apoyar la lucha antimalárica.

CE82/FR
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3. Solicitar a los Gobiernos
dad a la financiación y ejecución

que concedan la m_s alta
de dichos planes.

priori-

4.
Solicitar al Director y a los Gobiernos que exploten todas
las posibles
fuentes para obtener los fondos necesarios
para apoyar la lucha antimalárica a escala nacional y continental.
5.
Solicitar al Director
que informe sobre el desarrollo
este plan continental,
expresando
los componentes
individuales
cada pals, al Consejo Directivo de 1980.

de
de

(Aprobada en la décima sesión plenaria,
celebrada el 29 de _unio de 1979)
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RESOLUCION

XVIII

CE82.R18

ENMIENDAS A LAS REGLAS FINANCIERAS DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL COMITE

EJECUTIVO,

Teniendo
en cuenta lo dispuesto en el p_rrafo 3 de la parte dispositiva de la Resolución VIII aprobada por el Comité Ejecutivo en su 80a Reunin,
en la cual se pide al Director, inter alia, que prepare las enmiendas
necesarias
al Reglamento
Financiero
y a las Reglas Financieras,
a fin de
facilitar el establecimiento
de un ciclo presupuestario
bienal;
Reconociendo
que por Resolución
Xll aprobada por la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana
se modificó el Reglamento Financiero
de la OPS a fin
de que esta pueda establecer un ciclo de programa y presupuesto bienal;
Reconociendo
que es necesario modificar las Reglas Financieras
de la
OPS para que reflejen las enmiendas al Reglamento Financiero
de la OPS, y
Habiendo
considerado
las enmiendas
a las Reglas Financieras
Organización
Panamericana
de la Salud presentadas
por el Director
Anexo al Documento CE82/13,

de
en

la
el

RESUELVE:
Confirmar
las enmiendas a las Reglas Financieras
de la Organización
Panamericana
de la Salud presentadas
por el Director en el Anexo al Documento CE82/13, con efecto a partir del i de abril de 1979.

(Aprobada

en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 2 de julio de 1979)
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RESOLUCION

EXTENSION

EL COMITE

tensi6n

CE82.R19

XIX

DE LOS SERVICIOS

(Esp.)
2¿.

DE SALUD

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado el informe
de los servicios de salud;

del Director

sobre

el

programa

de ex-

Reconociendo
la importancia
fundamental
de las estrategias
de la
atención
primaria
y participación
de la comunidad,
del desarrollo
de la
tecnología
apropiada, de la capacidad operativa de los sistemas nacionales,
y de la integración
intersectorial,
y todo ello dentro
del concepto
de
cooperación
técnica entre pa£ses en desarrollo;
Considerando
que, de acuerdo
Reunión del Consejo Directivo, debe
las Américas en 1980;

con la Resolución
evaluarse el Plan

XXVIII
Decenal

de la XXIV
de Salud de

Tomando
en cuenta que, según la Resolución WHA32.30 de la 32a Asamblea Mundial
de la Salud, los Estados Miembros
deben diseñar estrategias
nacionales
individualmente,
y regionales
en conjunto,
en relación
con la
meta mundial de salud para todos en el aflo 2000;
Reconociendo
que, según el Artículo 28 de la Constituci6n
de la OMS,
debe procederse
a la formulación del Séptimo Programa General de Trabajo de
la OMS, y
Considerando
el plan de acción
propuesto
articular esas acciones dentro de un solo proceso,

por

el

Director

para

RESUELVE:
I. Adoptar el plan de acción propuesto por el Director para que se
articulen en un solo proceso la evaluación del Plan Decenal de Salud para
las Américas,
el análisis de las estrategias aplicadas y la formulación de
estrategias nacionales y regionales.
2.
Instar a los Pafses Miembros para que, en el segundo semestre de
1979, evalúen
sus procesos
nacionales
de salud en el contexto
del Plan
Decenal de Salud y analicen las estrategias
aplicadas,
y que con base en
esta revisión definan sus estrategias
nacionales
para alcanzar
la meta de
la salud para todos en el aflo2000.
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3. Recomendar
a los Gobiernos
que, tomando en cuenta la evaluación, el análisis y la def£nici6n de estrategias nacionales»
hagan propos£ciones de estrategias
regionales,
las que serán consideradas
por los
Cuerpos Directivos
para
la adopción
de las estrategias
regionales
que
constituirán
la contribución de las Américas a la estrategia mundial para
alcanzar la meta de la salud para todos en el aflo 2000 como contribuc£ón
al Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS.
4. Pedir al Director que, además de proporcionar
la cooperación
técnica que soliciten
los Gobiernos,
disefIe las gulas metodológicas
y
ponga en marcha el plan de acción propuesto.
5. Solicitar al Director que informe al
XXVI Reunión sobre el resultado de esas acciones.

(Aprobada

Consejo

Directivo

en

su

en la undécima sesi6n plenaria,
celebrada el 2 de julio de 1979)
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RE SOLUC ION XX

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION,

EL COMITE

Premio

CE82

R20

1979

EJECUTIVO,

Habiendo
examinado el informe del Jurado para la Adjudicación
OPS en Administración
(Documento CE82/5, ADD. I), y

Teniendo presente
las disposiciones
del procedimiento
adjudicación
del Premio OPS en Administración,

que rige

del

la

_S_L_:
I. Tomar nota de la decisi6n del Jurado del Premio de dejar pendiente
la candidatura
del Ing. Antonio
J. Sucre, propuesta
por el Gobierno de Panamá, por su participación
en un "programa de abastecimiento
de agua para el área rural de Panam¿i, con plena participación
de la comunidad", para considerarla juntamente con otras que se reciban en 1980.
2. Transmitir
a la XXVI
del Jurado para la Adjudicación
(Documento CE82/5, ADD. I).

Reunión del Consejo
del Premio OPS en

(Aprobada

Directivo
el informe
Administración,
1979

en la decimosegunda
sesión plenaria,
celebrada el 2 de julio de 1979)
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EL COMITE

SOBRE EL
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CE82.R21

XXI

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES

DE LA CTPD

EJECUTIVO,

Habiendo

tomado nota

des de Cooperación
Habiendo

Técnica

del

informe

sobre

entre Países

oido el informe

la marcha

en Desarrollo

relativo

de

las activida-

(CTPD)

en la Región;

a las Discusiones

Técnicas

sobre

CTPD en el Campo de la Salud, que se llevaron a cabo durante la 32a Asamblea Mundial de la Salud (Documento A32/Technical
Discussions/5);
Reconociendo
la importancia de la CTPD como un mecanismo fundamental para la ejecución de las estrategias
nacionales y_ colectivas para alcanzar la meta social de salud para todos en el aflo 2000, y
Recordando
el Documento A32/8 y la Resolución WHA32.30
mulación de estrategias
con el fin de alcanzar la salud para
año 2000",

sobre "Fortodos en el

RESUELVE:
#

i.
Felicitar
al Director
por las actividades
desarrolladas
mejorar la aplicación de los mecanismos
de la CTPD entre los paises
Región.

para
de la

2.
Pedir al Director que colabore
con los Países Miembros en la
preparación
de un plan continental
que sirva de marco de referencia a las
estrategias
nacionales
y c0lectivas
de la CTPD, que están íntimamente
vinculadas con la meta de salud para todos en el a8o 2000.
3. Pedir al Director que siga colaborando con los Países Miembros
en el desarrollo
de la CTPD en la Región y que informe sobre el progreso
en este campo a la XXVl Reunión del Consejo Directivo.
4.
Instar al Director a que continúe colaborando
General de la OMS en las acciones que este lleve a cabo
de la Resolución WHA32.30.

(Aprobada

con el Director
en cumplimiento

en la decimosesunda
sesión plenaria,
celebrada el 2 de julio de 1979)
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RE SOLUCION

XXII

CE82.R22

PROGRAMA DE PREPARATIVOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DE
COORDINACION
DEL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE EN LAS AMERICAS

EL COMITE

tivo en
Américas

EJECUTIVO,

Teniendo
presente la Resolución
su XXIV Reunión y relativa a
en situaciones
de emergencia:

X, aprobada por el Consejo
la asistencia a los países

Direcde las

Habiendo
examinado el Documento
CE82/17 presentado
por el Director
en relación con el programa de preparativos
en caso de desastres en las
Américas,
y
Convencido
de que las situaciones
de emergencia
causadas por desastres naturales o por la mano del hombre afectarán el estado de la salud pública en los países de la Región y de que es indispensable
realizar
constantes
esfuerzos para actualizar
los planes en situaciones
de emergencia y capacitar a personal de salud, a fin de mejorar la gestión para
hacer frente a tales situaciones,
RESUELVE:
I.
Expresar
su felicitación
y agradecimiento
al Director por la
elaboración
del Programa de la OPS de Preparativos
para Situaciones
de
Emergencia
y de Coordinación del Socorro en Casos de Desastre,
así como
por la cooperación
técnica y la asistencia
prestadas a los Países Miembros durante esas situaciones.
2.
Instar a los Gobiernos Miembros
a que, en sus planes nacionales de salud, den prioridad al establecimiento
de un punto focal y un
programa
para examinar, en forma permanente,
la planificación
en situaciones de emergencia,
capacitar a personal
de salud y asesorar
a las
autoridades
de salud y de defensa civil acerca de las medidas más apropiadas de socorro relacionadas con la salud.
3. Pedir al Director que refuerce la cooperación técnica entre la
Organización
y sus Gobiernos Miembros,
proporcionando
directrices
e intensificando
el apoyo al adiestramiento
y a la investigación,
aprovechando incluso, cuando sea posible, las situaciones reales de emergencia.
4.
Instar a los Gobiernos Miembros
y los organismos
de financiación a que consideren
la posibilidad
de hacer contribuciones
al Fondo
Voluntario de Asistencia para Catástrofes
Naturales.
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5.
Instar
rector para poner
casos de desastre.

a los países a que colaboren estrechamente
con el Dien práctica con éxito el programa de preparativos
para

6.
Pedir al Director
que informe
al Consejo Directivo,
en su XXVI
Reunión,
acerca de los progresos realizados y las perspectivas
del Programa de Preparativos
para Situaciones
de Emergencia
y de Coordinación
del Socorro en Casos de Desastre.

(Aprobada

en la decimose_unda
sesion plenaria,
celebrada el 2 de julio de 1979)
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RESOLUCION

OBSERVADORES

DE ORGANIZACIONES
Comunidad

EL COMITE

XXIII

CE82.R23

INTERGUBERNAMENTALES

SUBREGIONALES

del Caribe

EJECUTIVO,

Habiendo
constituido un Grupo de Trabajo que examinó la solicitud
presentada por la Secretar£a de la Comunidad
del Caribe (CARICOM) y los
documentos
correspondientes,
y que presentó un informe con sus recomendaciones
al respecto,
RESUELVE:
i. Solicitar al Director que presente al Comité Ejecutivo,
en su
84a Reunión,
un estudio
sobre procedimientos
aplicables
al establecimiento de relaciones con organismos intergubernamentales
y al estatuto de
sus observadores,
habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 26 de la
Constitución
de la Organización Panamericana
de la Salud y en el Artículo
70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

apruebe

2.
Recomendar
al Consejo
la siguiente resolución:

EL CONSEJO

Directivo,

en

su

XXVI

Reunión,

DIRECTIVO,

Habiendo
examinado la solicitud
presentada
por la Secretaría
de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los documentos correspondientes para que se le permita designar a un observador ante los
Cuerpos Directivos de la Organización:
Considerando
que la decisión sobre solicitudes
de esa naturaleza corresponde
a la Conferencia
o al Consejo Directivo,
según
lo dispuesto
en el Artículo 26 de la Constitución
de la Organización Panamericana
de la Salud, y
Tomando

nota

de

la

Resolución

Comité Ejecutivo,
en particular
dado
al
Director
sobre
el

XXlII

de

la

82a

Reunión

del

lo relativo
al estudio encomenestatuto
de
los
observadores,

que
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RESUELVE:
I. Aprobar
la solicitud
presentada
por la Secretaría
de la
Comunidad
del Caribe
(CARICOM) para que se le permita designar a
un observador
ante las reuniones
del Consejo Directivo
o de la
Conferencia
Sanitaria Panamericana.
2. Pedir
al Director
Secretaría de la Comunidad

que
transmita
esta
del Caribe (CARICOM).

decisión

a

la

(_Aprobada en la decimose_unda
sesi6n plenaria,
celebrada el 2 de _ulio de 1979)
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RE SOLUCION

50a ANIVERSARIO

EL COMITE

CE82.R24

XXIV

DE LA FUNDACION

W. K. KELLOGG

EJECUTIVO,

Habiendo
50a Aniversario

tomado nota que la Fundación
de fecunda existencia;

W.

K.

Kellogg

Recordando
la generosa ayuda de la Fundación para
del edificio
de la Sede de la Organización
Panamericana
Washington,
D.C.;
Reconociendo
países y la OPS
la salud, y
Deseando

para

la

valiosa

colaboración

desarrollar

resaltar

importantes

el importante

de

la

el

la construcción
de la Salud en

Fundación

actividades

aniversario

celebra

en

con

el sector

los
de

de la Fundaci6n,

RESUELVE:
I. Recomendar
especial conmemorativa

al Consejo Directivo
la adopción de una resolución
del 50a Aniversario
de la Fundación W. K. Kellogg.

2.
Solicitar al Director que
las acciones
que
i levará
a
cabo
mencionado.

(Aprobada

informe al Consejo Directivo
para
conmemorar
el evento

en

sobre
antes

la decimosegunda
sesión plenaria,
celebrada el 2 de _ulio de 1979)
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CE82.R25

RESOLUCION XXV

CONTROL

EL COMITE

DE LA LEPRA EN LA REGION

DE LAS AMERICAS

EJECUTIVO,

Recordando
las Resoluciones
WHA29.70,
de la 29a Asamblea
Mundial
de la Salud;
WHA30.36,
de la 30a Asamblea
Mundial
de
la Salud,
y
WHA32.39,
de la 32a Asamblea Mundial de la Salud;
Considerando
que la
morbilidad
en las Américas;

Región

lepra

Reconociendo
el interés
en mejorar sus programas

sigue

demostrado
de control

siendo

una

importante

por varios
de la lepra,

causa

territorios
y

de

de

la

Consciente
de las
crecientes
oportunidades
existentes
para la
prestación,
en 1978-1980,
de asistencia
extrapresupuestaria
a los programas de control de la lepra de esos países por parte de los miembros de
la Federación
Internacional
de Asociaciones
para la Lucha contra la Lepra
(ILEP), el Fondo de la Fundación de la Industria de Construcción Naval
del Japón (JSlF) y otras fuentes,
RESUELVE:
i.
Felicitar
al Director por las medidas ya adoptadas para dar
liderazgo, orientación y apoyo a los programas de control de la lepra en
la Región de las Américas.
2.
Recomendar que se intensifique y se amplíe aún más la cooperación técnica de la OPS/OMS en el sector del control de la lepra, a fin de
lograr un programa de control eficaz y coordinado.
3.
Pedir al Director y a los Gobiernos que exploren
todas las
posibles
fuentes de fondos extrapresupuestarios
para prestar apoyo a las
actividades
de control e investigación
en los planos nacional y regional.
4.
Solicitar al Director que
XXVI Reunión, acerca de la situación
de la lepra en la Región.

(Aprobada

informe al Consejo Directivo,
en su
actual de los programas
de control

en la decimosegunda
sesión plenaria,
celebrada el 2 de julio de 1979)
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RESOLUCION

XXVI

CE82.R26

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

EL COMITE

EJECUTIVO

Habiendo
estudiado el Documento
CE82/I0 y sus anexos
compuestos
por el Informe Final y Resoluciones
I, II, III, y XIII de la XII Reunión
Interamericana,
a Nivel Ministerial,
sobre el Control de la Fiebre Aftosa
y Otras Zoonosis (RICAZ XII);
Habiendo
también escuchado
la presentación
del Dr. Germán Bula
Hoyos, Ministro
de Agricultura
de Colombia, sobre la XII Reunión Interamericana,
a Nivel Ministerial,
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y
Otras Zoonosis;
Reconociendo
los intereses comunes de orden social, económico y de
organización
de los Ministros de Salud y Ministros de Agricultura en continuar la constructiva
y exitosa cooperación,
debido a la estrecha relación entre programas de salud humana y salud animal;
Apreciando
las expresiones
de satisfacción
hechas por los Delegados a esta Reunión RICAZ XII por el establecimiento
del Programa Especial
de Salud Animal por la OPS y sus deseos en colaborar en el desarrollo de
este Programa, incluyendo el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa;
Habiendo
tomado nota que los Representantes
daron designar
en el futuro a esta Reunión
con
Interamericana
de Salud Animal a Nivel Ministerial,

a la RICAZ XII acorel nombre
de Reunión
y

Reconociendo
que los Delegados
a la XII Reunión
Interamericana,
a
Nivel Ministerial,
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis,
tenían credenciales
de sus Gobiernos autorizándolos
a votar en las propuestas
presupuestarias,
y que aprobando
los presupuestos
reflejan
el
deseo de sus Gobiernos en proporcionar
el financiamiento
adicional necesario para restaurar y expandir los programas de salud animal de los dos
Centros en una base continua,
RESUELVE:
i.
Expresar su aprecio al Representante
de la XII Reunión Interamericana,
a Nivel Ministerial,
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y
Otras Zoonosis por su presentación
y a los Delegados que participaron
en
esta Reunión por su confianza en la OPS y su deseo de mantener las relaciones de cooperación.
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2.

Recomendar

al Consejo

a) Que apruebe
la
para
1981 para
restituir
americano
de Zoonosis.

Directivo:

suma de EUA$8IO,500
para 1980 y EUA$906,300
y ampliar
las operaciones
del Centro
Pan-

b)
Que apruebe
la suma de EUA$976,000
para 1980 y EUA$I,035,700
para
1981 para
restituir
y ampliar
las operaciones
del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa.
c) Que apruebe,
como presupuesto
suplementario
de acuerdo a los
Reglamentos
Financieros,
el total de las sumas mencionadas
anteriormente,
i.e., EUA$3,728,500
para el período financiero 1980-1981,
a ser financiados de acuerdo a la escala de cuotas presentada
en el Anexo Informativo
del Documento CE82/I0.

(Aprobada

en la decimotercera
sesión plenaria,
celebrada el 3 de _ulio de 1979)
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RESOLUCION

PROGRAMA

EL COMITE

DE LUCHA CONTRA

CE82.R27

XXVII

LAS ENFERMEDADES

DIARREICAS

EN LAS AMERICAS

EJECUTIVO,

Teniendo
presentes
la Recomendación
14 de la III Reunión Especial
de Ministros de Salud, la Resoluci6n V de la 74a Reuni6n del Comit4 Ejecutivo,
las recomendaciones
de la Conferencia
Internacional
sobre Asistencia Primaria
en Salud,
celebrada en Alma Ara, URSS, del 6 al 12 de
septiembre de 1978, y la Resolución WHA31.44 de la 3la Asamblea Mundial de
la Salud;
Habiendo examinado el Informe del Grupo de Estudio Multidisciplinario sobre Enfermedades Diarreicas Agudas (Documento CE82/18), y
Reconociendo
que las enfermedades
diarreicas
siguen
siendo
una
causa principal
de morbilidad y de mortalidad en toda la Región y observando que los últimos adelantos técnicos
permiten ahora establecer
estrategias
de
lucha
a corto
y mediano
plazo
contra
las
enfermedades
diarreicas,
RESUELVE:
I.
Felicitar al Director por el r_pido fomento de las actividades
de lucha contra las enfermedades diarreicas
en las Américas, as£ como por
la cooperación
técnica y la asistencia prestadas a los Pa£ses Miembros.
2.
Pedir al Director que facilite
a la XXVI Reunión del Consejo
Directivo
un informe m_s detallado sobre el programa regional
propuesto,
que incluya
las recomendaciones
del Grupo de Estudio Multidisciplinario
sobre Enfermedades
Diarreicas Agudas (Documento CE82/18).

(Aprobada

en la dec,imotercera sesión plenaria,
celebrada el 3 de _ulio de 1979)
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RESOLUCION

ESTABLECIMIENTO
FEDERACION

EL COMITE

XXVIII

CE82.R28

DE RELACIONES OFICIALES CON LA
LATINOAMERICANA
DE HOSPITALES

EJECUTIVO,

Habiendo
considerado
el informe presentado
por el subcomité permanente del Comité Ejecutivo encargado de revisar las solicitudes
enviadas
por las organizaciones
no gubernamentales
interamericanas
interesadas
en
establecer
relaciones
oficiales de trabajo con la Organización
Panamericana de la Salud, y en particular la de la Federación Latinoamericana
de
Hospitales,
y

rencia

Teniendo
Sanitaria

en cuenta lo dispuesto
Panamericana,

en la Resolución

XX de la XX Confe-

RESUELVE:
i. Autorizar el establecimiento
de relaciones oficiales de trabajo
entre la Federación
Latinoamericana
de Hospitales y la Organización
Panamericana
de la Salud.
2.
Pedir al Director que informe a la Federación
Latinoamericana
de Hospitales
sobre esta decisión e indicarle los privilegios
que esta situación le confiere.
3. Pedir al Presidente
Directivo
sobre esta decisión.

del Comité

(Aprobada

Ejecutivo

que informe

al Consejo

en la decimotercera
sesión plenaria,
celebrada el 3 de julio de 1979)
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RESOLUCION

ESTABLECIMIENTO

DE RELACIONES

OFICIALES

DE ASOCIACIONES

EL COMITE

XXIX

CE82.R29

CON EL CONSEJO

INTERAMERICANO

PSIQUIATRICAS

EJECUTIVO,

Habiendo considerado el informe presentado por el subcomité permanente
del Comité
Ejecutivo
encargado de revisar
las solicitudes
enviadas
por las
organizaciones
no gubernamentales
interamericanas
interesadas
en establecer
relaciones oficiales de trabajo con la Organización
Panamericana de la Salud,
y en particular
la del Consejo Interamericano
de Asociaciones
Psiquiátricas, y

cia

Teniendo en cuenta
Sanitaria
Panamericana,

Habiendo
considerado
del Comité Ejecutivo.

lo dispuesto

el

en la Resolución

informe

presentado

por

XX de la XX Conferen-

el

subcomité

permanente

RESUELVE:
I.
Autorizar
el establecimiento
de relaciones
oficiales
de trabajo
entre el Consejo Interamericano
de Asociaciones
Psiquiátricas
y la Organización Panamericana
de la Salud.
2. Pedir al Director que informe
ciones Psiquiátricas
sobre esta decisión
situación le confiere.
3.
Pedir al Presidente
Directivo sobre esta decisión.

del

(Aprobada

al Consejo Interamericano
de Asociae indicarle los privilegios que esta

Comité

Ejecutivo

que

informe

al

Consejo

en la decimotercera
sesión plenaria,
celebrada el 3 de julio de 1979)
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RESOLUCION

SISTEMAS

EL COMITE

DE EMPLEO

XXK

EN LOS CENTROS

CE82.R30

PANAMERICANOS

EJECUTIVO,

Teniendo
en cuenta la preocupaci6n
expresada por las asociaciones
del personal y por los miembros del Comit4 Ejecutivo,
en la 82a Reunión
de éste, en relación con los sistemas de empleo y prestaciones
aplicados
por los Centros
Panamericanos,
RESUELVE:
Pedir al Director que realice en la Secretaría un examen de los
sistemas
de empleo y prestaciones
aplicados por los Centros en relación
con su personal, y que presente lo antes posible al Comité Ejecutivo
los
resultados de ese examen, asl como recomendaciones
apropiadas.

(Aprobada

en la decimotercera
sesión
plenaria,
celebrada el 3 de julio de 1979)
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RESOLUCION

INFORME

EL COMITE

XXXI

CE82.R31

DEL COMITE AD HOC SOBRE EL "ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS
DE LA OMS HABIDA CUENTA DE SUS FUNCIONES"

EJECUTIVO,

Habiendo
de la OMS habida
de los Gobiernos
Tabago, en nombre

examinado

el informe

sobre

el "Estudio

de

cuenta de sus funciones",
preparado por
de Ecuador,
Estados Unidos
de América
de los Gobiernos Miembros;

las estructuras
representantes
y Trinidad
y

Teniendo
en cuenta
la complejidad
del estudio
y su
para la Región de las Américas y para la Organización
Mundial
en su totalidad;
Reconociendo
que el
expresadas
por los Cuerpos
tiempo;

importancia
de la Salud

estudio tiene su origen en las preocupaciones
Directivos
de la OPS y la OMS durante
largo

Tomando nota con satisfacci6n de que en la documentación
se seflala
a la atención de los Gobiernos Miembros varias cuestiones
claves de especial importancia
para la Región, y
Consciente
de que
los Palses
Miembros
pueden
obtener
mayores
bene fic ios
si
perfecc ionan
su receptividad
a
las
oportunidades
de
cooperación
t4cnica que les brinda la OPS/OMS,
RESUELVE:
I.
Expresar su agradecimiento
Unidos de América y Trinidad y Tabago
CE82/Ii).
2. Felicitar al Director
los trabajos del Comité Ad Hoc.

a los Gobiernos de Ecuador, Estados
por el informe (anexo del Documento

y a su personal

por

sus contribuciones

a

3.
Instar al Comité Ad Hoc y a la Secretaría a que preparen
proyecto
de
informe
final
recapitulativo
de
la
Región,
para
presentación
al Consejo Directivo en su XXVl Reunión,
a fin de que
examine y apruebe.

un
su
lo

4.
Expresar
su agradecimiento
a
los Gobiernos
de
Brasil,
Ecuador,
El Salvador,
Estados
Unidos
de América,
Francia,
Guatemala,
México,
Paraguay
y
Trinidad
y
Tabago
que
ya
han
respondido
al
cues tionario.

CE82/n_
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5.
Instar
todo
lo
posible
tarde
del
31 de
regional.

blecer

6. Aprobar
la posición

(Esp.)
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a los Gobiernos
que aún no hayan
respondido
a que hagan
para
hacer
llegar
sus
opiniones
y comentarios
no más
julio
de 1979,
a fin
de incorporarlos
a la
respuesta

el calendario,
regional.

anexo

al Documento

CE82/II,

para

esta-

7. Recomendar
al Consejo Directivo, en su XXVI Reunión, que pida
al Director que transmita al Director General, en nombre de los Gobiernos
Miembros de la Región de las Américas, el informe final sobre el estudio.

(Aprobada

en la decimotercera
sesión plenaria,
celebrada el 3 de julio de 1979)

CE 82/FR
(Esp.)
PAgina 42

EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comit_ Ejecutivo y el Director
de la Oficina
Sanitaria Panamericana,
Secretario
ex officio,
firman el
presente
Informe
Final, en los idiomas
español e ingl_s,
cuyos textos
tendrán igual valor auténtico.
HECHO en Washington,
D.C., Estados Unidos de Amdrica,
el dia 3 de
julio de mil novecientos
setenta y nueve.
El Secretario
depositara
los
textos originales
en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana
y
enviará copia de dichos textos a los Gobiernos de la Organización.

Michel Careau
Presidente de la 82a Reunidn
del Comité Ejecutivo
Representante
del Canadá

Héctor
Secretario

R. Acufla
ex officio

del

Comité Ejecutivo
Director
de la
Oficina
Sanitaria Panamericana

