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ORIGINAL: INGLES

PLAN DE ACCION PARA LA INSTRUMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES DE

SALUD PARA TODOS EN EL Al_O 2000. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS

En la XXVIII Reunión del Consejo Directivo (1981), por la

Resolución XI, se pidió al Director que informara en la XXI Con-

ferencia Sanitaria Panamericana acerca de las medidas adoptadas en
consonancia con el Plan de Acción. En este documento se destacan

algunas de las principales actividades emprendidas para que la OPS

í empiece a desempe_lar la función catalizadora que le corresponde en
ese esfuerzo continental.

Se resumen los principales criterios y la organización de la

serie de seminarios-talleres multidisciplinarios de alto nivel.

Se describen además brevemente otras importantes actividades en

curso para puntualizar las repercusiones del Plan de Acción y

orientar la labor de la OPS hacia el logro de las metas y obje-
tivos de las Estrategias Regionales.

El Comité Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, examinar

este resumen como base para sus debates sobre la materia y para

las recomendaciones que haya de formular a la Conferencia Sani-
taria Panamericana.

Paralelamente a la formulación, el examen y la aprobación del Plan

Regional de Acción por los Gobiernos Miembros de la OPS, están

adoptándose ya medidas para adaptar la Organización al logro de las metas

que se han de alcanzar. Desde que fueron aprobadas las Estrategias
Regionales en la XXVII Reunión del Consejo Directivo (1980) se ha dado

preferencia al método "horizontal", interdisciplinario e interdivisiones

en la prestación de cooperación técnica por la OPS. El personal

administrativo y técnico, a todos los niveles, ha participado y sigue
participando intensamente en actividades conjuntas relacionadas con las

EstrategiasRegionalesy el Plan de Acción.
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Por otra parte, a fin de que la OPS disponga de la flexibilidad

necesaria para reasignar sus recursos de acuerdo con el Plan de Acción,

el Director preparó y sometió a los Cuerpos Directivos los oportunos

proyectos de programa y presupuesto para 1982-1983, que fueron aprobados

por el Consejo Directivo en su XXVlII Reunión. Una de las caracterí,s-

ticas principales de ese documento es la inclusión de seis proyectos
especiales de desarrollo para apoyar actividades básicas e innovadoras

que faciliten la ejecución del Plan Regional durante este período de
transición.

Esencialmente puede decirse que la mayoría de las actividades
actuales de la Organización se están reorientando hacia el fortaleci-

miento de la función catalizadora de ésta en cada país y en la Región en
general, según lo dispuesto por el Plan de Acción. Algunas de esas acti-

vidades se destacan en este resumen como ejemplo del tipo de acciones

emprendidas.

Seminarios-tal leres

Un primer paso fundamental para dar cumplimiento al Plan Regional
de Acción en todas las Américas consiste en planificar y desarrollar

actividades encaminadas a la aplicación de estrategias nacionales y
regionales de salud para todos en el año 2000. As_, la OPS ha concebido

un programa que permita a las autoridades y al personal de operaciones de

los gobiernos, así como al alto personal de campo de la OPS, adquirir un

conocimiento más cabal y completo del Plan de Acción.

Con ese objeto la Organización ha iniciado una serie de seminarios-
talleres que promuevan la interpretación común del contenido del Plan

Regional, sus consecuencias y las medidas necesarias para llevarlo a la

práctica. Especfficamente, los seminarios-talleres están concebidos para
alcanzar varios objetivos. Primero, interpretar los criterios conceptua-

les y prácticos del Plan Regional de Acción y evaluar su compatibilidad

con los planes y acciones nacionales en materia de salud; segundo, anali-

zar las medidas necesarias para la iniciación del proceso que ha de

conducir a la salud par todos; por último, puntualizar las principales

repercusiones sectoriales, intersectoriales, político-económicas y

prácticas del Plan de Acción en el plano nacional.

Más de 40 funcionarios de la OSP de categoría profesional han

contribuido a la preparación de los materiales básicos, que constituyen

un análisis preliminar de las repercusiones del Plan de Acción y repre-
sentan las medidas iniciales necesarias para llevarlo a la práctica. Se

trata de documentos de trabajo no definitivos, ya que serán objeto de

revisión constante según la experiencia y las percepciones que se adquie-
ren en cada seminario-taller.
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Para el presente aso están previstos diez seminarios de los que,

en el momento de redactarse el presente documento, ya se han celebrado

tres durante los periodos 16-26 de febrero, 16-26 de marzo y 15-23 de

abril, respectivamente. A las reuniones asistieron representantes de los

21 paí.ses siguientes: Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá,

Colombia, Dominica, Ecuador, Estados Unidos de América, Grenada,

Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente

y Granadinas, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. En los seminarios-

talleres participó también personal de campo y de la Sede de la OMS.

Los demás seminarios están previstos en las siguientes fechas:

mayo - 10-18

junio - 7-15

julio - 19-27

agos to - 16-24
octubre - 18-26

noviembre - 8-16

diciembre - 6-14

Hasta ahora, la experiencia ha sido positiva. En efecto, los
seminarios celebrados dieron ocasi6n a debates muy fruct_feros y a inter-

cambio de información e ideas entre autoridades nacionales de pa£ses
resueltos a alcanzar el objetivo común de salud para todos en el año

2000. Es de esperar que hacia fines del presente aflo haya más de 250

personas de la Región que comprendan a fondo el Plan y las acciones
necesarias. Se procurará mantener en marcha ese proceso mediante la

organización de seminarios-talleres análogos a nivel nacional y sub-
regional.

Estudios financieros y pautas presupuestarias

La OPS ha estado estudiando las repercusiones financieras y
presupuestarias de las Estrategias Regionales y el Plan de Acción. El

estudio se basa en una decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en su

86a Reunión (1981), por la que se pedía al Director que analizara el
asunto e informara al Comité en su 88a Reunión. El estudio será sometido

al Subcomité de Planificación y Programación a Largo Plazo del Comité

Ejecutivo, que informará al pleno del Comité con arreglo a un tema dis-
tinto del programa.

El Director ha preparado además otro estudio que contiene crite-

rios y pautas aplicables al proyecto de programa y presupuesto de la OPS

para 1984-1985 y a las proyecciones presupuestarias provisionales de la

OMS para la Región de las Américas correspondiente a ese mismo ejercicio.

El Subcomité de Planificación y Programación a Largo Plazo examinará tam-

bién ese asunto e informará oportunamente al Comité Ejecutivo.
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Acciones en el sistema internacional

El Director y otros funcionarios de la 0SP se han ocupado activa-

mente de promover, explicar y recabar apoyo para el Plan de Acción cerca

de otros organismos del sistema internacional. Ha habido un número

creciente de presentaciones, reuniones mixtas de personal y otros tipos

de comunicación entre la OPS y otras entidades internacionales como la

Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de

Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina

y otros organismos de las Naciones Unidas. A este respecto vale la pena

sef_alar, como indicación de los esfuerzos de la OPS y del creciente

interés de la comunidad de relaciones exteriores de la Región por los

asuntos de salud, que en la reciente reunión de la Asamblea General de la

OEA, celebrada en Castries, Santa Lucía, se respaldó oficialmente el Plan
de Acción.

La mujer y la salud

El Director ha adoptado una serie de medidas con objeto de inte-

grar el Plan Regional de Acción de Salud para Todos y el Plan Quinquenal

Regional de Acción sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo. Está

previsto presentar un informe sobre dichas medidas al Subcomité Especial

sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo. El Comité Ejecutivo exami-

nar_ el asunto con arreglo a un tema distinto del programa.


