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INFORME FINAL

La 90a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana

de la Salud se celebró en Washington, D.C., en el edificio de la Sede, del

20 al 30 de junio de 1983, de conformidad con la convocatoria hecha por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Asistieron a la Reunión los siguientes miembros del Comité,

observadores y funcionarios de la Oficina:

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO

Dr. Oscar González Carrizo ARGENTINA

Lic. Hugo Antonio Baraquiso CUBA
Dr. José A. Pagés Piñeiro
Lic. Ana Isis Otero

Lic. Plácido Marrero

Dr. Ramón Prado Rodrlguez

Dr. Fidel Endara Cedeño ECUADOR
Dr. Eduardo Navas Vacas

Dr. Eduardo Rodrlguez

Dr. Gerald Faich ESTADOSUNIDOS DE AMERICA

Sr. Neil A. Boyer

Sra. Marlyn Kefauver

Sr. F. Gray Handley
Sra. Linda Morse

Dra. Carmen Bowen-Wright JAMAICA

Lic.Lea Guido NICARAGUA

Dr. Paulino Castellón

Lic. Gladysde Lam PANAMA

Dr. Amiro Pérez Mera REPUBLICA DOMINICANA

Dr. Armando López Scavino URUGUAY
Sr. Oscar Martín
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0BSERVADORES

Miembros de la OPS

Sr. Jõao Frederico Abbott Galvão, Jr. BRASIL

Sr.MichelCareau CANADA

Sr. lan C. Inglis

Sr. Percy Abols

Dr. JoséManuelBorgoño CHILE

Arq. Isabel Rosés

Sr.DenisNoel GRANADA

Dr. ManuelQuijanoNarezo MEXICO

Dr. CarlosBazánZender PERU

Dr. Rogello Valladares VENEZUELA

No Miembro de la OPS

Prof. Enrlque Nájera ESPAÑA
Dr. Donato Fuejo

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéutlcas (ALIFAR)

Dr. Eduardo Wate

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Dr, Abraham Drobny

St. Jorge Ossanai

Comisión Interamericana de Mujeres

Lic. Marisol Black Llamozas

Comunidad del Caribe

Dr, Philip Boyd
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ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES (cont.)

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Dr. Francls J. Mulhern
Sr. Miehael Moran

Dr. Héctor Campos López

Or_anizaclón de los Estados Americanos (OEA)

Sr. Herbert B. Thompson
Sra. Joan H. Irañeta

Sra. Ella del Carmen Guerra

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Dr. Carlyle Guerra de Macedo
Director

Dr. S. Paul Ehrlich, Jr.

Director Adjunto

Dr. Ramón Alvarez Gutiérrez
Subdlrector

Dr. Pedro Acha

Director Interino de Area

Dr. Luis Carlos Ochoa

Director de Area

Sr. Rodrlgo Barahona
Jefe Interino de Administración

Dr. Mário V. Fernandes

Coordinador, Salud Pública Veterinaria

Dr. José Roberto Ferreira

Coordinador, Personal de Salud

Dr. Carlos Daza
Salud Maternoinfantil

Sr. Francis Lostumbo

Oficina de Administración

Sr. William G. McMoil

Jefe, Presupuesto y Finanzas
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.)

Sr. James Milam

Jefe, Presupuesto

Dr. Ciro de Quadros
Salud Maternoinfantil

Dr. José MarIa Salazar
Coordinación de Relaciones Externas

Sr. Mark Schneider

Análisis y Planificación Estratégica

Dr. Gastón S. Tawil

Desarrollo de Tecnologia de Salud

Jefe, Departamento de Conferencias y Servicios Generales

Sr. Luis Larrea Alba, Jr.

Jefes Servicios de Conferencias y Secretaria

Sr. Carlos L. Garcla

MESA DIRECTIVA

En ausencia del Vicepresidente, Sr. Luis Alberto Givogre (Uruguay),

y de conformidad con lo establecido en el Artlculo 10 de su Reglamento

Interno, el Comité Ejecutivo, en su primera sesión plenaria, eligió Vice-

presidente pro tempore al Dr. Armando López Scavino (Uruguay). La Mesa
Directiva quedó constituida como sigue:

Presidenta: Lic. Lea Guido NICARAGUA

Vicepresidente
pro tempore: Dr. Armando López Scavino URUGUAY

Relator: Dr. José A. Pagés Piñeiro CUBA

Secretario

ex officio: Dr. Carlyle Guerra de Macedo DIRECTOR, OFICINA
SANITARIA
PANAMERICANA
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ELECCION DE PRESIDENTA INTERINA

De conformi#ad con el Artlculo 13 del Reglamento Interno, en la

novena sesión plenaria el Comité Ejecutivo eligió a la Representante de

Jamaica, Dra. Carmen Bowen-Wright, para presidir interlnamente sus
deliberaciones.

PROGRAMA DE TEMAS

De conformidad con el Artlculo 5 del Reglamento Interno, el Comité

Ejecutivo adoptó, en su primera sesión plenaria, el programa provisional

de temas (Documento CE90/i, Rev. 2), presentado por el Director.

REPRESENTACION DEL COMITE EJECUTIVO EN LA XXIX REUNION DEL

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

De conformidad con el Artlculo 14 del Reglamento Interno, en la

primera sesión plenaria se decidió designar al Dr. Oscar González Carrizo

(Argentina) para representar, juntamente con la Presidenta, Lic. Lea Guido

(Nicaragua), al Comité Ejecutivo en la XXIX Reunión del Consejo Directivo,

XXXV Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Igualmente

se decidió nombrar representantes suplentes, respectivamente, a la

Dra. Carmen Bowen-Wright (Jamaica) y al Dr. Fidel Endara Cedeño (Ecuador).

SUBCOMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES INTERAMERICANAS
NO GUBERNAMENTALES

El Subcomité Permanente de Organizaciones Interamericanas no Guber-
namentales, integrado por la Lic. Gladys de Lam (Panamá), la Dra. Carmen

Bowen-Wright (Jamaica) y el Dr. Paulino Castellón (Nicaragua), se reunió

el dla 23 de junio de 1983, bajo la presidencia del Dr. Paulino Castellón

(Nicaragua), para revisar la lista de organizaciones interamericanas no

gubernamentales que tienen relaciones oficiales con la OPS, de conformidad
con lo establecido en la Resolución XX de la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana. Su informe fue presentado al Comité Ejecutivo en la décima

sesión plenaria.

JURADO DEL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

El Jurado del Premio OPS en Administración, integrado por el
Dr. Oscar González Carrizo (Argentina), el Dr. Eduardo Rodrfguez (Ecuador)

y el Dr. Amiro Pérez Mera (República Dominicana), celebró una sesión bajo

la presidencia del Dr. Amiro Pérez Mera (República Dominicana), el dla 24

de junio de 1983, y presentó su informe en la décima sesión plenaria del

Comité Ejecutivo.
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EDIFICIO GOVERNOR SHEPHERD

El Subcomité del Consejo Directivo para el Edificio "Governor

Shepherd" presentó su informe al comienzo de la undécima sesión plenaria

del Comité Ejecutivo, reunida al efecto con carácter privado. El Comité
Ejecutivo se mostró de acuerdo con la recomendación de que la Secretaría

prosiga las negociaciones para el aprovechamiento de la propiedad
"Governor Shepherd".

SESIONES

El Comité Ejecutivo celebró 12 sesiones plenarias y una sesión de
clausura.

RESOLUCIONES APROBADAS

Durante la Reunión, el Comité Ejecutivo aprohó las 23 resoluclones
siguientes:
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RESOLUCION I CE90.R1

ESTUDIO DE LAS FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE AREA DE LA

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe presentado por el Director sobre el estudio de las
funciones de las Oficinas de Area de la Oficina Sanitaria Panamericana

(Documento CEgO/ii);

Enterado de la Resolución XII de la XXVIII Reunión del Consejo

Directivo y de la Resolución XVI de la XXI Conferencia Sanitaria

Panamericana al respecto, y

Teniendo en cuenta que en las disposiciones del Plan Regional de

Acción: Salud para Todos en el Año 2000 se plantea la necesidad de mejorar
la capacidad operativa de la Oficina Sanitaria Panamericana para apoyar los

procesos regionales y nacionales,

RESUELVE:

i. Dar las gracias al Director por el estudio contenido en el
Documento CEgO/ii.

2. Transmitir el estudio de las funciones de las Oficinas de Area

de la Oficina Sanitaria Panamericana (Documento CE90/iI) a la XXIX Reunión

del Consejo Directivo.

3. Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe

la siguiente resolución:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe presentado por el Director sobre el estudio
de las funciones de las Oficinas de Area de la Oficina Sanitaria

Panamericana (Documento CD29/ );

Habida cuenta de la Resolución XII de la XXVIII Reunión del

Consejo Directivo y de la Resolución XVI de la XXI Conferencia

Sanitaria Panamericana, y

Teniendo en cuenta que en el Plan Regional de Acción: Salud

para Todos en el Año 2000 se dispone el aumento de la capacidad
operativa de la Oficina Sanitaria Panamericana para apoyar los

procesos nacionales y regionales,
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RESUELVE:

I. Dar las gracias al Director por el informe sobre el
estudio de las funciones de las Oficinas de Area de la Oficina

Sanitaria Panamericana (Documento CD29/ ).

2. Aprobar la recomendación del Director en ese estudio de

que se supriman las Oficinas de Area a partir del lO de enero de

1984, as_ como las medidas ejecutivas para llevar adelante este

proceso» incluyendo las acciones administrativas y su cronograma

de ejecución, que se señalan en el Documento CD29/ .

3. Recomendar al Director que inicie gestiones con los países

que tienen sede de Oficinas de Area para revisar y negociar los
nuevos Acuerdos Básicos para establecer las Oficinas de Representa-

ci6n de País correspondientes, en forma similar a los acuerdos

existentes con los otros Gobiernos Miembros de la Organización.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 27 de junio de 1983)
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RESOLUCION II CE90 R2

INFORME SOBRE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe del Director sobre la recaudación de las cuotas

(Documento CE90/24 y ADD. I);

Enterado de que de los tres Países Miembros que tenían aprobados

planes de pago para liquidar las sumas adeudadas solo uno habla efectuado
un pago parcial hasta la fecha de salida del Addendum I al Documento

CE90/24;

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artlculo 6.B de la Consti-

tución de la OPS en cuanto a la suspensión de los privilegios de voto de
los Gobiernos que no cumplan sus obligaciones financieras;

Considerando la importancia del pago total y puntual de las cuotas

para el financiamiento del programa y del presupuesto autorizados y el

mantenimiento del buen estado financiero de la Organización, y

Teniendo en cuenta los resultados y las recomendaciones del estudio

del Director sobre las disposiciones de orden constitucional y reglamenta-

rio que rigen el pago de las cuotas en la OMS y la OPS,

RESUELVE:

i. Tomar nota del informe del Director sobre la recaudación de las

cuotas (Documento CE90/24 y ADD. I).

2. Dar las gracias a los Gobiernos que ya han efectuado pagos en
1983, e instar a los demás Gobiernos a que abonen las cuotas en la fecha

más temprana posible del año al que corresponden para que pueda continuar
el trabajo de la Organización y para que la carga financiera del programa

se pueda distribuir equitativamente entre todos los Miembros.

3. Dar las gracias al Director por haber ultimado el estudio sobre

el pago de las cuotas solicitado en la 88a Reunión del Comité Ejecutivo y
aceptar sus recomendaciones.

4. Pedir al Director que siga informando a los Gobiernos sobre los

saldos adeudados, y que de cuenta a la XXIX Reunión del Consejo Directivo
del estado de la recaudación de las cuotas.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 27 de junio de 1983)
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RESOLUCION III CE90 R3

INFORME FINANCIERO PARCIAL DEL DIRECTOR PARA EL ARO 1982

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el Informe Financiero Parcial del Director para el año 1982

(Documento Oficial 189), y

Reconociendo que la Organización sigue encontrándose en una
sltuaci6n financiera satisfactoria,

RESUELVE:

i. Tomar nota del Informe Financiero Parcial del Director para el

año 1982 (Documento Oficial 189).

2. Transmitir el Informe Financiero Parcial del Director para el

año 1982 a la XXIX Reuni6n del Consejo Directivo.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 27 de junio de 1983)



CE90/FR (Esp.)

Página 5

RESOLUCION IV .C.E90 R4

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OPS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo presente el Documento CE90/17 sobre la cuestión de la

distribución de los recursos financieros de la OPS, el informe del grupo

de trabajo que preparó dicho documento y el debate habido al respecto, y

Teniendo en cuenta las Resoluciones XVI de la XXVIII Reunión del

Consejo Directivo y XIV de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana, en

las que se pide al Director que estudie la distribución de los recursos

presupuestarios de la OPS entre los Palses Miembros,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Palses Miembros que sigan examinando las

recomendaciones del estudio antes de que se celebre la XXIX Reunión del
Consejo Directivo.

2. Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe
la siguiente resolución:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente el Documento CD29/ sobre la cuestión de la

distribución de los recursos financieros de la OPS, y habiendo oído
la presentación de esta cuestión hecha por el Comité Ejecutivo;

Teniendo en cuenta las Resoluciones XVI de la XXVIII Reunión

del Consejo Directivo y XIV de la XXI Conferencia Sanitaria Pana-

mericana, en las que se pide al Director que estudie la distribu-
ción de los recursos presupuestarios de la OPS entre los Países
Miembros, y

Enterada de las recomendaciones formuladas en la 90a Reunión

del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

i. Tomar nota del informe sobre la distribución de los

recursos financieros de la OPS (Documento CD29/ ).

2. Dar las gracias al Director y al Grupo de Trabajo por el

estudio pormenorizado y esclarecedor, y al Comité Ejecutivo por el
análisis cuidadoso del asunto.
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3. Instar al Director a que tenga en cuenta las recomendacio-

nes contenidas en el estudio y las observaclones hechas durante el
debate del Comité Ejecutivo en cuanto al establecimiento de niveles

autorizados para los planes del presupuesto de los programas de

palses correspondiente al bienio 1986-1987 con inclusión de la

importancia de las prioridades regionales y nacionales expresadas

en las Estrategias Regionales y en el Plan de Acción para conseguir

la meta de salud para todos en el año 2000, el compromiso de los

Gobiernos, la capacidad de absorción de las administraciones nacio-

nales y las situaciones especiales, además de los correspondientes
indicadores cuantitativos.

4. Instar al Director a que siga examinando perlódicamente

esta cuestión y, en particular, a que, con la participación de los
Palses Miembros, revise los factores pertinentes, habida cuenta de

las diversas y cambiantes circunstancias en el seno de la Región.

5. Pedir al Director que en el informe sobre el presupuesto

por programas para 1986-1987, que será presentado en la 94a Reunión
del Comité Ejecutivo, incluya un análisis de las repercusiones del

estudio en la distribución de los recursos en el proyecto de

presupuesto.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 27 de Junio de 1983)
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RESOLUCION V CE90 R5

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA

SANITARIA PANAMERICANA

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

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

Documento CE90/3;

Reconociendo la necesidad de dar uniformidad a las condiciones de

empleo del personal de la OSP y la OMS;

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 020 del
Reglamento del Personal;

Habida cuenta de la recomendación del Director de introducir la

prima por terminación de servicio con efectividad a partir del I@ de julio
de 1983, y

Teniendo presente la probable supresión de las Oficinas de Arca a

partir del ¡o de enero de 1984, tal como se propone a la XXIX Reunión del

Consejo Directivo en la Resolución I de esta reunión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

i. Confirmar las enmiendas al Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el Anexo al

Documento CE90/3, con efecto a partir del ¡o de enero de 1983.

2. Confirmar la introducción en el Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana del siguiente Artlculo 375, con efecto a
partir del ¡o de julio de 1983:

375. PRIMA POR TERMINACION DE SERVICIO

El funcionario cuyo nombramiento por un período fijo no

sea renovado después de completar diez años de servicio
ininterrumpido tendrá derecho a una prima basada en sus años

de servicio, a menos que hubiere recibido y declinado el
ofrecimiento de renovación de su nombramiento o que hubiese

cumplido 60 años de edad. El importe de la prima será

determinado según la escala consignada en el Artlculo 1050.4
aplicable a rescisión de nombramiento de duración limitada.
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3. Confirmar las modificaciones de los Artlculos 380.2.1, 655.2.3,

y 750.2 del Reglamento del Personal para incluir la referencia a la prima

por terminación de servicio.

4. Autorizar al Director para que introduzca las modificaciones

necesarias en el Artlculo 1230.2 del Reglamento del Personal, con efecto

desde el lO de enero de 1984, en caso de que se supriman las Oficinas de

Area, sin perjuicio de la posterior presentación de esas modificaciones en

la 92a Reunión del Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 27 de junio de 1983)
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RESOLUCION VI C£90 R6

PROGRAMA PROVISIONAL DE TEMAS DE LA XXIX REUNION DEL CONSEJO

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

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el programa provisional de temas (Documento CD29/i) de la

XXIX Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXXV Reunión del Comité

Regional de la OMS para las Américas, presentado como anexo al Documento
CE90/8, y

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 12.C de la
Constitución de la Organización Panamericana de la Salud y en el Artículo

7 del Reglamento Interno del Consejo Directivo,

RESUELVE:

Aprobar el programa provisional (Documento CD29/i) preparado por el

Director para la XXIX Reunión del Consejo Directivo de la Organización

Panamericana de la Salud, XXXV Reunión del Comité Regional de la OMS para

las Américas, con la adición de un nuevo tema sobre la "Función del

personal de enfermerla en la atención primaria de salud".

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 27 de junio de 1983)
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RESOLUCION VII CE90 R7

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Reconociendo que el Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el

Desarrollo, en cumplimiento de la Resolución XXVII de la XXI Conferencia

Sanitaria Panamericana, se reunió para vigilar el programa y examinar lo
realizado, y

Hablendo revisado el informe del Subcomlté Especial sobre la Mujer,

la Salud y el Desarrollo,

RESUELVE:

Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe la

resolución siguiente:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Reconociendo las importantes funciones que desempeñan las

muÔeres tanto en el hogar como en el puesto de trabajo;

Considerando que la Organización tiene la capacidad de propor-

cionar un mayor liderazgo y orientación en la preparación y ejecu-

ción de actividades relacionadas con la mujer, la salud y el
desarrollo;

Preocupada por el lento ritmo del progreso alcanzado en la

aplicación del Plan de Acción sobre la Mujer, la Salud y el

Desarrollo, y

Reconociendo que el logro de las metas establecidas por el
Plan Quinquenal de Acción sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo

depende en gran medida de la plena participación de los Palses
Miembros,

RESUELVE:

i. Instar a los Gobiernos Miembros a que:

a) Establezcan mecanismos más efectivos para el fomento y
el reconocimiento de las funciones de las mujeres en

la salud y el desarrollo;
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b) Refuercen las politicas y los programas nacionales para

proteger y mejorar la salud de las mujeres tanto en los

sectores reglamentados de la economla como en los no
reglamentados y especialmente con respecto a la salud y

la seguridad de las mujeres en el puesto de trabajo;

c) Refuercen los programas de prevención, detección precoz

y tratamiento de afecciones tales como el cáncer de

mama y el del cuello uterino peculiares de la mujer en

su función reproductiva;

d) Realcen la participación de las organizaciones no

gubernamentales, y de carácter benéfico, asl como la de
los grupos comunitarios que se ocupan de cuestiones

relacionadas con la mujer en la formulación de metas,
prioridades y programas de atención de salud;

e) Creen mayores oportunidades para que las mujeres
adquieran los conocimientos necesarios para su desarro-

llo profesional, el progreso en la carrera y la mayor

participación en puestos de autoridad especialmente en

el sector de la salud y en el sector social;

f) Establezcan mecanismos para identificar y proponer el

nombramiento de un mayor número de mujeres para puestos

profesionales en la Organización.

2. Recomendar al Director que:

a) Acuerde mayor relevancia al programa para la mujer, la
salud y el desarrollo;

b) Proporcione los recursos humanos y financieros necesa-

rios para llevar a cabo de manera efectiva las activi-

dades conducentes al logro de las metas del Plan

Quinquenal de Acción sobre la Mujer, la Salud y el
Desarrollo;

c) Intensifique los esfuerzos tendientes a reconocer y

contratar candidatas para considerarlas en el proceso

de selección para cargos profesionales y de alto nivel

en la Organización;

d) Asegure que los Representantes en los países se compro-
metan a desempeñarse como puntos focales para la mujer,

la salud y el desarrollo en los palses y pongan asl

empeño en lograr los objetivos del programa;
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e) Proporcione pautas de política a los Palses Miembros y

a la Organización para asistir en la ejecución 4el
Plan Quinquenal de Acci6n;

f) Asegure una más estrecha coordinación de las activida-

des de la OPS sobre la mujer, la salud y el desarrollo

con las de otros organismos nacionales e internaciona-
les que se ocupan de cuestiones relacionadas con la

mujer.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,

celebrada el 27 de junio de 1983)
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RESOLUCION VIII CE90. R8

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD PARA EL BIENIO 1984-1985

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta las Resoluclones IV de la 86a Reunión del Comité

Ejecutivo, XVI de la XXVIII Reunión del Consejo Directivo, XVII de la

88a Reunión del Comité Ejecutivo y XIV de la XXI Conferencia Sanitaria
Panamericana;

Considerando que el proyecto provisional del presupuesto por pro-

gramas ha sido objeto de nuevo estudio por parte de los Gobiernos y de

consultas con éstos a fin de determinar sus deseos y requerimlentos más
recientes;

Habiendo examinado detenidamente el proyecto de presupuesto por

programas de la Organización Panamericana de la Salud para el bienio

1984-1985 (Documento Oficial 187);

Considerando las recomendaciones y sugerencias del Comité Ejecutivo

sobre el formato del Documento Oficial 187 y los programas que contiene,

según constan en la actas de la presente reunión;

Reconociendo que la contribución correspondiente a 1984-1985 del

Gobierno de la Argentina en apoyo del Centro Panamericano de Zoonosls
continúa sometida a negociaciones;

Considerando que, según la estimación del Director, se puede dispo-
ner de 32 millones provenientes de Ingresos Varios además de los 32,800,000

del proyecto original, y

Teniendo en cuenta el Artfculo 14.C de la Constitución de la Organi-

zación Panamericana de la Salud y los párrafos 3.5 y 3.6 del Artfculo III

del Reglamento Financiero de la OPS,

RESUELVE:

i. Manifestar su aprecio al Director y al personal que lo secunda

por la magn_fica presentación que han hecho del presupuesto por programas

para 1984-1985 y por las informaciones facilitadas en sus respuestas a las
preguntas del Comité Ejecutivo.
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2. Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe

el proyecto de presupuesto por programas de la Organización Panamericana

de la Salud para el bienio 1984-1985, con un Presupuesto Efectivo de

_i04,320,000, adoptando las correspondientes resoluciones sobre
asignaciones y cuotas.

3. Recomendar que la suma presupuestada se financie con las
contribuciones de los Palses Miembros y Participantes y con los _4,800,000

provenientes de Ingresos Varios.

4. Instar al Director a que siga adecuando las propuestas del pre-

supuesto, teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias del Comité
Ejecutivo, cuando revise el Documento Oficial 187, para presentarlo a la

XXIX Reunión del Consejo Directivo.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 28 de junio de 1983)
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RESOLUCION IX CE90 R9

FECHAS DE LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS,
XXXV REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS

PARA LAS AMERICAS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que el Director ha propuesto la fecha del 26 de sep-

tiembre al 7 de octubre de 1983 para celebrar la XXIX Reunión del Consejo

Directivo de la OPS, XXXV Reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos I2.A y I4.A de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud y en el Artículo i

del Reglamento Interno del Consejo Directivo, y

Habida cuenta del deseo manifestado por los Representantes de los

Países Miembros de acortar en la medida de lo posible la duración de las

reuniones de los Cuerpos Directivos, sin menoscabo de su importante labor,

RESUELVE:

i. Autorizar al Director a convocar la XXIX Reunión del Consejo

Directivo de la OPS, XXXV Reunión del Comité Regional de la OMS para las

Américas, con el fin de que se celebre en la Sede de la Organización en
Washington, D.C., del 26 de septiembre al 7 de octubre de 1983.

2. Instar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo a que trate de

buscar métodos adecuados para reducir lo más posible la duración de las
reuniones» sin menoscabo de la labor que desempeñan.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 28 de junio de 1983)
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RESOLUCION X CE90 RI0

SELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN

EN 1985 DURANTE LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE LA OPS, XXXVII REUNION DEL COMITE REGIONAL
DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el documento presentado por el Director sobre el tema
(Documento CE90/21);

Habida cuenta de lo dispuesto en el Articulo 7 del Reglamento

relativo a las Discusiones Técnicas, y

Habida cuenta de la propuesta de que las Discusiones Técnicas se

celebren únicamente en los años pares, en los que no haya que aprobar

propuestas de presupuesto bienial,

RESUELVE:

Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que, en caso de

que no se aprobase la propuesta de celebrar Discusiones Técnicas dnica-

mente en los años pares, apruebe la siguente resolución:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el documento presentado por el Director sobre este tema
(Documento CD29/ );

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 7 del Reglamento

relativo a las Discusiones Técnicas, y

Enterada de que la 90a Reunión del Comité Ejecutivo ha recomen-

dado que "Salud de los trabajadores" se elija como tema para las

Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1985 durante la XXXI Reu-
nión del Consejo Directivo de la OPS, XXXVII Reunión del Comité

Regional de la OMS para las Américas,

RESUELVE:

Elegir "Salud de los trabajadores" como tema de las Discusiones

Técnicas que se celebrarán en 1985 durante la XXXI Reunión del
Consejo Directivo de la OPS, XXXVII Reunión del Comité Regional de

la OMS para las Américas.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 28 de junio de 1983)
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RESOLUCION Xl _CE90.R11

INFORME PRELIMINAR SOBRE LA CARACTERIZACION DE LA SITUACION EN
LA REGION DE LAS AMERICAS CON RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS

DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe preliminar presentado por el Director sobre la

caracterización de la situación en la Región de las Américas con respecto

a las estrategias de salud para todos en el año 2000 (Documento CE90/4,
ADD. I);

Teniendo en cuenta que los objetivos y las metas aprobadas por los

Gobiernos Miembros en 1980 y ratificados en 1981 destacan la necesidad de
llevar a cabo, sistemáticamente, la evaluación y vigilancia del proceso

para alcanzar la meta de salud para todos;

Considerando que, de acuerdo con la Organización Mundial de la

Salud, se efectuarán cuatro evaluaciones regionales, iniciándose en 1983 y

continuándose en 1989, 1995 y 2001, y

Reconociendo que la evaluación inicial debe establecer una linea de

partida para el seguimiento, análisis y estimación del progreso que se

vaya obteniendo en el proceso de alcanzar la meta de salud para todos en
el año 2000,

RESUELVE:

i. Tomar nota con agradecimiento del informe preliminar presen-

tado por el Director en el Documento CE90/4, ADD. I.

2. Pedir al Director que transmita el informe a la XXlX Reunión
del Consejo Directivo.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,

celebrada el 28 de junio de 1983)
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RESOLUCION XII CE90 R12

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES
OFICIALES CON LA OPS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estudiado el informe presentado por el Subcomité Permanente

del Comité Ejecutivo encargado de revisar la lista de organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones con la OPS,

RESUELVE:

i. Confirmar las relaciones con la Asociación Latinoamericana de

Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), la Federación Latinoamericana de

Hospitales, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica

(FIFARMA) y la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
(Escuelas) de Medicina (FEPAFEM).

2. Mantener provisoriamente las relaciones con el Consejo
Interamericano de Asociaciones Psiquiátricas, en el entendimiento que sE

no se han concretado actividades de colaboración en el perlodo de un año,

se recomendará a la 92a Reunión del Comité Ejecutivo la suspensi6n de
dichas relaciones.

3. Suspender las relaciones con la Confederación Médica
Panamericana.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,
celebrada el 28 de lunio de 1983)
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RESOLUCION XIII CE90 R13

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION EN LAS AMERICAS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe presentado por el Director sobre la marcha de las

actividades del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en las Américas

(Documento CE90/15),

RESUELVE:

Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe la
siguiente resolución:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Director sobre la marcha de las activida-

des del Programa Ampliado de Inmunización (PAf) en las Américas

(Documento CD90/15), y reconociendo lo limitado de los fondos que

han sido asignados al programa para los ejercicios 1984-1985;

Enterado de los esfuerzos ininterrumpidos para llevar a cabo

el programa a escala nacional y regional;

Reconociendo que el progreso del PAI es un elemento esencial

de la estrategia de salud para todos en el año 2000, y

Reconociendo que la marcha de las actividades ha sido lenta en

la mayoria de los paises de la Región y que, si no se acelera, no

se alcanzarán las metas del programa de aqui al año 1990,

RESUELVE:

i. Instar a los paises a lo siguiente:

a) Que formulen metas bienales de cobertura de inmuniza-

ción de niños menores de un año de edad y de mujeres
gestantes, asl como también de reducción de la

incidencia de las correspondientes enfermedades;

b) Que usen la cobertura de inmunización de niños menores

de un año de edad y mujeres embarazadas como indicador
importante del rendimiento de los servicios de salud

maternoinfantil;
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c) Que empleen los datos de morbilidad y mortalidad por

sarampión, poliomielitis y tétanos neonatal como
indicador de la marcha y de las repercusiones del

programa;

d) Que utilicen la vigilancia de las enfermedades

prevenibles por vacunación como un indicador m_s del
desarrollo de sistemas nacionales de vigilancia

epidemiológica;

e) Que tomen medidas en cuanto al Programa de Acción de

Cinco Puntos adoptado por la Resolución WHA35.31 de
mayo de 1982;

f) Que intensifiquen los trabajos de evaluación de los

programas de inmunización.

2. Pedir al Director:

a) Que continue dando prioridad al PAI en todos los planos

de la Organización;

b) Que emplee el progreso realizado por el PAI como indi-

cador del éxito de la cooperación técnica de la 0PS en

el logro de la meta de salud para todos en el a_o 2000;

c) Que estudie la capacidad de producción de vacunas en

los Paises Miembros, la calidad y el costo de las

mismas, con vistas a su posible utilización en el PAf;

d) Que intenslfique los esfuerzos para alcanzar la plena
capitalización del Fondo Rotatorio del PAI;

e) Que promueva las actividades de evaluación en los
palses y que incite a su realización a aquellos que no

lo hayan hecho todavia;

f) Que informe a la 94a Reunión del Comité Ejecutivo en
198J sobre la marcha del programa.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1983)
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RESOLUCION XIV CE90 R14

ESTUDIO SOBRE LA CELEBRACION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

DURANTE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA
CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el estudio sobre la celebración de las Discu-

siones Técnicas durante las reuniones del Consejo Directivo y de la

Conferencia Sanitaria Panamericana, preparado en cumplimiento de la
Resolución XXVI de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana (Documento

CE90/20), y

Consciente de la necesidad de dar a los Cuerpos Directivos la posi-

bilidad de consagrar todo el tiempo necesario al estudio y aprobación de

los proyectos bienales de presupuesto por programas de la Organización

Panamericana de la Salud, sin menoscabo del interés y la importancia que
se debe atribuir a la celebración de Discusiones Técnicas de la más alta

calidad,

RESUELVE:

Pedir a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe la

resolución siguiente:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el estudio sobre la celebración de las Dis-

cusiones Técnicas durante las reuniones del Consejo Directivo y de

la Conferencia Sanitaria Panamericana, preparado en cumplimiento
de la Resolución XXVI de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana

(Documento CD29/ );

Consciente de la necesidad de dar a los Cuerpos Directivos la

posibilidad de consagrar todo el tiempo necesario al estudio y
aprobación de los proyectos bienales de presupuesto por programas

de la Organización Panamericana de la Salud, sin menoscabo del

interés y la importancia que se debe atribuir a la celebración de
Discusiones Técnicas de la más alta calidad, y

Teniendo presente la Resolución XIV de la 90a Reunión del
Comité Ejecutivo,
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RESUELVE:

i. Que no se celebren Discusiones Técnicas durante las reunio-

nes del Consejo Directivo o de la Conferencia Sanitaria Panameri-

cana en las que se haya de examinar y aprobar el proyecto de

presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la
Salud.

2. Que las Discusiones Técnicas se inicien con una exposición
sobre el tema escogido, preparada por un grupo de expertos de
reconocido prestigio en la materia de que se trate.

3. Que la duración de las Discusiones Técnicas se limlte a la

jornada del s_bado de la primera semana de la Reunión.

(Aprobada en la undécima sesi6n plenarfa,

celebrada el 29 de junio de 1983)
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RESOLUCION XV CEg0 R15

INFORME SOBRE LA III REUNION INTERAMERICANA DE SALUD ANIMAL

A NIVEL MINISTERIAL

La 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe sobre la III Reunión Interamericana de Salud Animal

a Nivel Ministerial (Documento CE90/16);

Reconociendo que los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de

Zoonosis cumplen una labor fundamental en los programas de salud pública

veterinaria y salud animal en el Hemisferio;

Consciente de que la cooperación técnica de los dos Centros es

indispensable para apoyar la consolidación de los programas nacionales de

prevención, control y erradicación de las zoonosis y la fiebre aftosa;

Considerando que los representantes de los pafses participantes en
la III Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial

(RIMSA IIl) aprobaron por unanimidad los proyectos de los programas y

presupuestos de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis

para 1984-1985 y recomendaron a los Cuerpos Directivos de la OPS su

aprobación, y

Habiendo tomado nota de la contribución especial de los Gobiernos

de la Argentina para las nuevas instalaciones del Centro Panamericano de

Zoonosis y del Brasil para modernizar los locales del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa,

RESUELVE:

I. Tomar nota del informe sobre la III Reunión Interamericana de

Salud Animal a Nivel Ministerial (Documento CE90/16).

2. Manifestar su aprecio por la importante contribución de los dos
Centros.

3. Felicitar a los Ministros de Agricultura de la Región por el

apoyo dado a los Centros y la asistencia financiera para la ejecución de

proyectos especlficos.

4. Dar las gracias a los Gobiernos de Argentina y Brasil por su

valiosa contribución para la mejora de las instalaciones de los dos
Centros.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,

celebrada el 29 de junio de 1983)
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RESOLUCION XVI CE90 R16

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1983

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS en

Administración (Documento CE90/12, ADD. I);

Habida cuenta de las normas del Reglamento para la Adjudicación del
Premio OPS en Administración, y

Considerando la importancia de estimular un nivel más alto de

competencia en la administración de los servicios de salud,

RESUELVE:

i. Tomar nota de la decisión del Jurado de que se adjudique el

Premio OPS en Administración, 1983, al Dr. Arnaldo TeJeiro Fernández de

Cuba por la contribución y repercusión social de su labor en el Sistema

Nacional de Salud de su pals.

2. Transmitir el informe del Jurado para la Adjudicación del Premio

OPS en Administración (Documento CE90/12, ADD. I) a la XXIX Reunión del

Consejo Directivo.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,

celebrada el 29 de junio de 1983)
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RESOLUCION XVII CE90 R17

ENMIENDAS AL REGLAMENTO FINANCIERO Y A LAS REGLAS FINANCIERAS
DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe del Director sobre la disponibilidad de as_gnaclo-

nes para financiar las obligaciones autorizadas que quedaran pendientes de

ejercicios financieros anteriores (Documento CE90/25, Rey. I),

RESUELVE:

i. Aprobar las modificaciones a las Reglas Financieras de la

Organización Panamericana de la Salud tal como figuran en el Documento
CE90/25, Rev. i.

2. Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que considere

favorablemente el pedido del Director y las enmiendas al Reglamento

Financiero de la Organización Panamericana de la Salud incluidas en el

Documento CE90/25, Rev. i, adoptando la siguiente resolución:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO»

Vista la recomendaci6n de la 90a Reunión del Comité Ejecutivo

y las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas en el
Documento CD29/ , y

Teniendo en cuenta que los cambios del Reglamento Financiero
establecerán la armonfa entre el Reglamento Financiero de la OMS y
el de la OPS con respecto a la disponibilidad de asignaciones,

RESUELVE:

Aprobar las modificaciones del Reglamento Financiero de la

Organización Panamericana de la Salud tal como figuran en el
Documento CD29/ .

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1983)
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RESOLUCION XVIII CE90 R18

SERVICIOS DE TRANSFUSION SANGUINEA

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Vista la Resolución XXIX de la XXI Conferencia Sanitaria

Panamericana;

Teniendo en cuenta la Resolución WHA28.72 de la 28a Asamblea

Mundial de la Salud, y

Enterado del informe de la Reunión Consultiva sobre Estrategias

para Ampliar los Servicios de Transfusión de Sangre en América Latina y el

Caribe en 1990, celebrada en Washington, D.C., del 22 al 25 de febrero de
1983,

RESUELVE:

i. Dar las gracias al Director por las medidas adoptadas con

arreglo a la Resolución CSP2i. R29.

2. Tomar nota de las recomendaciones formuladas en el informe de

la Reunión Consultiva citada, prestando especial atenci6n a los aspectos
éticos de la cuestión.

3. Instar a los Gobiernos Miembros que aun no lo hayan hecho a que

formulen una pol_tica para la preparación de un programa nacional de

transfusión de sangre.

4. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe el proyecto de pro-

grama regional de trabajo preparado por la Reunión Consultiva para fortale-

cer los servicios de transfusión de sangre de América Latina y en el Caribe

en el período 1984-1990, que se irá ejecutando en la medida en que lo

permitan las disponibilidades de recursos.

5. Pedir al Consejo Directivo que recomiende al Director que

desarrolle las acciones necesarias para la formulaclón definitiva, el

financiamiento y la ejecución del programa regional.

6. Pedir al Director que presente un informe a la 92a Reunión del

Comité Ejecutivo sobre la ejecución del programa.

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,

celebrada el 29 de Junio de lq83)
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RESOLUCION XIX CE90.R19

INFORMES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION SOBRE LAS

CONDICIONES DE SALUD Y PROGRESOS ALCANZADOS EN EL INTERVALO
ENTRE LAS CONFERENCIAS SANITARIAS PANAMERICANAS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el documento presentado por el Director sobre este tema
(Documento CE90/6),

RESUELVE:

Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe la

siguiente resolución.

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el documento presentado por el Director

sobre este tema (Documento CD29/ );

Teniendo en cuenta las observaciones que fueron formuladas
sobre este asunto durante la XXI Conferencia Sanitaria

Panamericana;

Considerando que la información existente sobre las condiciones
de salud y los progresos alcanzados al respecto por los países de

las Américas es cada vez más cuantiosa y está más estrechamente

ligada a las metas y objetivos de la Organización y de sus

Gobiernos Miembros, y

Reconociendo el esfuerzo financiero que para los Gobiernos
significa el enviar delegaciones a las Conferencias Sanitarias

Panamerlcanas,

RESUELVE:

i. Sugerir a la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana la

adopción de los siguientes lineamientos para tratar este tema:

a) Pedir a los Gobiernos Miembros que presenten por
escrito a la Conferencia Sanitaria Panamericana sus

informes sobre las condiciones de salud y progresos
alcanzados en el intervalo entre las Conferencias;

b) Establecer que dichos informes no rebasen seis páginas

escritas a máquina a doble espacio, para su inclusión

in extenso en las actas de la Conferencia;
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c) Decidir que durante la discusión del Informe Cuadrienal
del Director las delegaciones tendrán además la oportu-

nidad de hacer uso de la palabra durante no más de 10

minutos para lo cual deberán inscribirse previamente

ante la Mesa Directiva, debiendo el Presidente de la

Conferencia velar por el cumplimiento de dicha norma;

d) Exhortar a los delegados a que, además de lo indicado

en a), b) y c), distribuyan sus propios materiales

impresos sobre este tema entre las demás delegaciones,

con el entendido que el transporte, reproducción,

traducci6n e impresión de dichos materiales será
responsabilidad exclusiva de los Gobiernos Miembros.

2. Establecer que los Gobiernos Miembros que deseen hacer

presentaciones de tipo general sobre las condiciones de salud en
sus pa£ses durante las reuniones del Consejo Directivo deberán

ajustarse a los criterios siguientes:

a) Las presentaciones se deberán hacer por escrito, liml-

tándose a seis páginas escritas a máquina a doble

espacio para ser incluidas in extenso en las actas
resumidas;

b) Las delegaciones tendrán además oportunidad de hacer

uso de la palabra durante no más de 10 minutos, para

lo cual deberán inscribirse previamente ante la Mesa
Directiva.

3. Pedir al Director que establezca un mecanismo automático

que permita a la Mesa Directiva de la Conferencia Sanitaria

Panamericana o del Consejo Directivo controlar el tiempo aslgnado
a cada orador.

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,

celebrada el 29 de Junio de 1983)
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RESOLUCION XX CE90 R20

CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe de evaluación del Centro Latinoameri-

cano de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES) (Documento CE90/18),

RESUELVE:

Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe una

resolución en los términos siguientes:

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director sobre

la evaluación del Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional

para la Salud (CLATES), Documento CD29/ ;

Observando con satisfacción la intensa labor realizada y el

grado de desarrollo del Núcleo de Tecnologla Educacional para la

Salud (NUTES) de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, y

Considerando, igualmente, la expansión en toda la Región de
las actividades en este campo,

RESUELVE:

i. Reconocer el éxito del Centro Latinoamericano de Tecnologla

Educacional para la Salud y felicitar a la Organización
Panamericana de la Salud por esta realización.

2. Reconocer y agradecer el apoyo que el Gobierno del Brasil

ha dado al Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para
la Salud.

3. Dar por terminado el CLATES el 31 de diciembre de 1983 sin

perjuicio del apoyo que se siga brindando al NUTES y a las activi-

dades de tecnologla educacional en el ámbito regional y nacional.

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1983)
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RESOLUCION XXI CE90 R21

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe presentado por el Director sobre las medidas toma-

das por los Gobiernos Miembros sobre la alimentación del lactante y del

niño pequeño y el cumplimiento y la aplicación del Código Internacional de

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna aprobado por la
Resolución WHA34.22;

Enterado de que, si bien muchos Gobiernos Miembros están tomando

medidas útiles para mejorar la alimentación del lactante y del niño peque-
_o, son pocos los que han adoptado y suscrito el Código Internacional como

un "requisito mInimo" y lo han aplicado "en su totalidad", como se pide en

la Resolución WHA34.22, y

Reconociendo la importancia de una nutrición adecuada del lactante

y del niño pequeño para la salud y el desarrollo futuro de niños y adultos,

RESUELVE:

i. Dar las gracias al Director por el informe sobre la marcha de

las actividades en este importante campo.

2. Que informe a la XXIX Reunión del Consejo Directlvo sobre los

resultados de los esfuerzos de la Organización para apoyar la nutrición del

lactante y del niño pequeño en la Región.

3. Recomendar a la XXIX Reunión del Consejo Directivo que apruebe
la siguiente resolución;

LA XXIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVOs

Reconociendo que existe una estrecha relación entre la nutri-

ción del lactante y del niño pequeño y el desarrollo
socioeconómlco;

Inquieta porque las prácticas inadecuadas de alimentación de

lactantes y niños de corta edad causa una mayor incidencia de

mortalidad infantil, malnutriclón y enfermedades, especialmente en
condiciones de pobreza e higiene inadecuada;

Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de

alimentación del lactante durante los primeros meses de vida y que

deber£a fomentarse y protegerse en todos los pa£ses;
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Persuadlda de que los Gobiernos Miembros tienen importantes

responsabilidades y una función fundamental en el fomento de la

buena nutrición y la protección de la lactancia natural y de las
prácticas de destete apropiadas, como medio para mejorar la salud
del lactante y del niño de corta edad, y

Teniendo en cuenta la Resolución WHA33.32 sobre la alimenta-

ción del lactante y del niño pequeño y la Resolución WHA34.22 que

aprueba el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna,

RESUELVE:

i. Instar a los Gobiernos Miembros a lo siguiente:

a) Que apoyen plenamente la aplicación de las recomenda-

ciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF

sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño

(1979)_ el fomento y el apoyo de la lactancia natural;

la promoción y el apoyo de prácticas de destete apro-

piadas; el fortalecimiento de la educación, las ense-

ñanzas y la información; el mejoramiento del estado de

salud y de la condición social de la mujer, y la comer-

cialización y distribución adecuadas de los sucedáneos
de la leche materna;

b) Que presten una renovada atención a la necesidad de

adoptar leyes, reglamentos u otras disposiciones apro-
piadas para aplicar el Código Internacional de Comer-

cialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y a la

vigilancia del cumplimiento del Código;

c) Que promuevan la participación de todos los sectores

socioeconómicos interesados, organismos no gubernamen-

tales, instituciones académicas, asociaciones profesio-

nales y la comunidad en conjunto en acciones concerta-

das para mejorar la nutrición del lactante y del niño
de corta edad, especialmente en los grupos de bajos

ingresos de las zonas rurales y periurbanas.

2. Pedir al Director:

a) Que siga prestando pleno apoyo y cooperación a los
Gobiernos Miembros en la elaboración, ejecución y

evaluación de programas nacionales para mejorar la

alimentación del lactante y del niño pequeño y la
nutrición materna;
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b) Que proporcione toda la ayuda posible a los Gobiernos

Miembros, siempre y cuando lo soliciten, para la apll-
cación del Código Internacional, especialmente en la

preparación de leyes y reglamentos nacionales sobre la
materia;

c) Que intensiflque las actividades en el campo de la
educación sanitaria y sobre nutrición, el ad_estra-

miento y la información sobre la alimentación del

lactante y del niño de corta edad, especialmente
mediante los sistemas de atención primaria de salud;

d) Que apoye los estudios nacionales sobre las prácticas
de alimentación del lactante y del niño de corta edad,

especialmente en cuanto a la prevalencla y la duraci6n
de la lactancia natural;

e) Que fortalezca la coordinación con otros organismos

internacionales y bilaterales para movilizar recursos

financieros y técnicos en apoyo de los programas
nacionales de alimentación y nutrición.

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 2q de junio de 1983)
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RESOLUCION XXII CE90 R22

EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SIMON BOLIVAR

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Considerando que el 24 de julio del corriente año se conmemora el

bicentenario del nacimiento de la grandiosa figura americana, Simón
Bolfvar;

Considerando que, por su contribución a la independencia de las

repúblicas americanas, recibió, con justicia, el tftulo de "El Libertador";

Considerando el carácter panamericanista del pensamiento y del

testamento de Simón Bol_var, y

Considerando que a Simón BolIvar se debe la convocatoria del Con-

greso Anfictiónico de Panamá, primer intento de desarrollar la solidaridad
y la cooperación entre los Estados del Continente,

RESUELVE:

i. Aprobar un voto especial de homenaje a la memoria de Simón
Bol_var en el bicentenario de su nacimiento.

2. Pedir al Director que transmita la presente decisión a los
Gobiernos Miembros de la Organización.

3. Comunicar formalmente la presente resolución a las autoridades

del Gobierno de Venezuela encargadas de la conmemoración del bicentenario
de Simón BolXvar.

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,

celebrada el 29 de junio de 1983)
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RESOLUCION XXIII CHg0 R23

VOTO DE GRACIAS

LA 90a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el trabajo realizado por la Secretaría en relación con la
presentación de los temas sometidos a su consideración;

Hablendo tomado en cuenta el proceso de cambio que el Director viene

realizando a los efectos de maximizar las actividades de la Organización en
favor del mejor logro de sus objetivos, y

Reconociendo las extraordinarias dotes de gran dama que adornan a la

Representante de Nicaragua, Lic. Lea Guido, y la clarividencia, amabilidad
y firmeza con que ha sabido dirigir los debates de la Reunión,

RESUELVE:

i. Agradecer a la Secretaría por la forma de presentación de los
temas sometidos a la Reuniõn.

2. Dar las gracias al Director, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, por

la forma en que presentó sus informes, traduciendo un proceso de cambio
solicitado a través de los Cuerpos Directivos.

3. Expresar su apoyo a la gestión del Director y el deseo de que

siga buscando nuevas formas operativas de colaborar en favor de las
demandas y necesidades de los pueblos de las Américas.

4. Dejar constancia de su gratitud a la Lic. Lea Guido, de

Nicaragua, por la maestrla y amabilidad con que ha presidido los trabajos
de la Reunión.

(Aprobada en la déclmosegunda sesión plenaria,

celebrada el 29 de junio de 1983)
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EN FE DE LO CUAL, la Presidenta del Comité Ejecutivo y el Director

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

presente Informe Final en los idiomas español e inglés, cuyos textos
tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el d_a treinta

de junio de mil novecientos ochenta y tres. 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 OrganizaciÓn.

Lea Guido

Presidenta de la 90a Reunión

del Comité Ejecutivo

Representante de Nicaragua

Carlyle Guerra de Macedo
Secretario ex offlclo del

Comité Ejecutivo
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana


