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PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

I. Resumen

El objeto de este documento, como seguidamente se indica, es some-

ter a la consideración y la aprobación del Comité Ejecutivo una resolu-

ción que proporcione la base jurídica y la autoridad necesarias para

reemplazar el mecanismo de garant£a de préstamos del Programa de Libros

de Texto de Medicina. La garantía actual consiste en una Carta de Cré-

dito del Riggs National Bank mediante la cual la OPS asegura el reembolso

I al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del préstamo efectuado a la
Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) con objeto de

constituir un fondo rotatorio para el Programa OPS/PAHEF de Libros de
Texto de Medicina.

Se pretende reemplazar la Carta de Crédito por un contrato de

garant£a entre la OPS y el BID. La propuesta se hace a iniciativa de la

OPS, con el fin de economizar el cargo que se impone por la Carta de
Crédito. El cambio no entrañará aumento ni disminución de las obliga-

ciones de la OPS, excepto que economizará el cargo por la Carta de
Crédito.

2. Antecedentes del Programa y de la Carta de Crédito

El Programa de Libros de Texto de Medicina constituyó la primera

fase de un plan para mejorar y ampliar la formación del personal de

salud, en cooperación con los Gobiernos y las instituciones docentes,

fomentando al efecto el uso de libros de texto y material didáctico, y

facilitándôlos sin fines lucrativos. La pol£tica de establecimiento de

ese programa, inclusive la obtención de pr_stamos del BID, fue estable-
cida por la Conferencia Sanitaria Panamericana a) por la Resolución

CSPIT.R9 (1966) para libros de texto de medicina, y b) por la Resolución

CSPI9.R33 (1974) para la ampliación a todas las demás disciplinas y
personal de salud de la comunidad.
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En 1970, el BID aprobó para PAHEF el préstamo No. 279/SF-RG, por

valor de _2 millones, para el Programa OPS/PAHEF de Libros de Texto de

Medicina. La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana (1970), por la

Resolución XXIX, autorizó al Director a dar ciertos bienes de la OPS y a

adoptar las demás medidas necesarias como garantía del préstamo, mediante

la oportuna Carta de Crédito, Con la presente propuesta no se trata de

modificar la autoridad conferida por la XVIII Conferencia Sanitaria

Panamericana ni el importe de los bienes dados en garant£a, sino tan solo

expresar el compromiso de la OPS mediante un contrato de garantía, en
lugar de una Carta de Crédito.

La Carta de Crédito se estableció inicialmente por valor de
_2,040,000, que se ir£an reduciendo cada seis meses conforme a la amor-

tización del préstamo. Actualmente el saldo pendiente es de _1,591,083.
Durante el resto del período de amortización (hasta 1996) el cargo por la

Carta de Crédito llegará a un total de _65,000. La OPS podría econo-

mizar esa cantidad mediante establecimiento de un contrato de garantía.

3. Contrato de Garantía

El BID ha aceptado para el Programa Ampliado de Libros de Texto y

Material de Instrucción (préstamo No. 560/SF-RG) un contrato de garant£a,

en lugar de la Carta de Crédito que se especificaba en el primer prés-
tamo. La Dirección del BID, reconociendo que el mecanismo es adecuado y

que presenta ventajas económicas para la OPS, ha acordado admitir en
principio, respecto al préstamo anterior, la sustitución de la Carta de

Crédito por un contrato de garantla. La autorización del Comité Ejecu-

tivo de la OPS es requisito previo necesario para las medidas ulteriores

que haya de adoptar el BID.

Si el Comité Ejecutivo acepta la propuesta del Director, consis-

tente en reemplazar la Carta de Crédito por un contrato de garantía, lo

que entraffarfa economías financieras para la OPS sin alteración de los

compromisos u obligaciones de la Organización, puede aprobar una resolu-

ción concebida en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de resolución

GARANT[A DEL PRESTAMO PARA LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

EL COMITE EJECUTIVO,

Visto el Documento CE87/2 y la propuesta de que se reemplace la

Carta de Crédito que garantiza el préstamo del BID No. 279/SF-RG
por uu contrato de garant[a;
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Recordando que por la Resolución XXIX la XVIII Conferencia
Sanitaria Panamericana autorizó al Director a ofrecer ciertos

bienes de la OPS y adoptar otras medidas necesarias como garant£a
del préstamo del BID No. 279/SF-RG a la Fundación Panamericana de

la Salud y Educación (PAHEF), y

Reconociendo que la sustitución de la Carta de Crédito por un

contrato de garantla permitir£a economizar fondos a la OPS y entra-

ñar_a solo un cambio del mecanismo de garantía, sin aumento, dismi-

nución ni alteración del nivel de obligaciones o compromisos de la
OPS,

RESUELVE:

I. Autorizar al Director a que reemplace la actual Carta de

Crédito que garantiza el préstamo del BID No. 279/SF-RG por un
contrato de garantía entre la OPS y el BID.

2. Autorizar al Director a dar la garantía conjunta e indivi-

dual de la OPS por todas las obligaciones financieras o de otra

índole asumidas por PAHEF frente al BID, inclusive la obligación de

abonar el importe del Préstamo No. 279/SF-RG, firmado el 5 de

febrero de 1971 por PAHEF y el BID, a reemplazar la Carta de

Crédito extendida por el Riggs National Bank de Washington, D.C°,

por la garantia conjunta e individual de la OPS como garantla de

dicho préstamo, y a asumir cualesquiera otros compromisos que
puedan ser necesarios a ese efecto.


