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MEDIDAS TOMADAS CON RESPECTO A LA SUPRESION Y LAS FUNCIONES DE LAS
OFICINAS DE AREA DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Por medio de la Resolución XIII de la XXXI Reunión del Consejo
Directivo (1985) se solicita al Director que continúe las
negociaciones con los Gobiernos Miembros donde existían las

antiguas Oficinas de Area sobre nuevos Acuerdos Básicos,
contribuciones para sufragar los costos de funcionamiento de las

Oficinas de País y la situación futura de los edificios de

propiedad de la OPS actualmente ocupados por las Oficinas de

Representantes de País en dichos países. Además, en la Resolución

XIII se solicita al Director que continúe los esfuerzos para
asegurar el cumplimiento del importante papel de los Representantes

de la Organización a nivel de país en el desarrollo de los

programas de cooperación y de las estrategias de la Organización y
que continúe la evaluación de la necesidad y utilización de los

recursos multipafses de la Organización.

El Director se complace en presentar este informe en

observancia de lo solicitado por el Consejo Directivo en su última
reunión (Resolución XIII).
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MEDIDAS TOMADAS CON RESPECTO A LA SUPRESlON Y LAS FUNCIONES

DE LAS OFICINAS DE AREA DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

I. ANTECEDENTES

En septiembre de 1985 el Director presentó un informe a la XXXI

Reunión del Consejo Directivo sobre las medidas tomadas con respecto a la

supresión y a las funciones de las Oficinas de Area de la Oficina
Sanitaria Panamericana (Documento CD3i/iI). Después de considerar este

informe, el Consejo Directivo adoptó la siguiente resolución:

RESOLUCION XIII

MEDIDAS TOMADAS CON RESPECTO A LA SUPRESION Y A LAS FUNCIONES DE LAS

OFICINAS DE AREA DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo visto el informe presentado por el Director sobre las

medidas tomadas con respecto a la supresión y las funciones de las
Oficinas de Area de la Oficina Sanitaria Panamericana (Documento

CD3i/ii);

Considerando la Resolución II de la XXIX Reunión del Consejo

Directivo, y

Teniendo en cuenta el informe del Comité Ejecutivo sobre este

asunto,

RESUELVE:

i. Pedir al Director que:

a) Continúe las negociaciones con los Gobiernos de

Argentina, Guatemala, Perú y Venezuela para finalizar

los nuevos Acuerdos Básicos para el establecimiento de
Oficinas de Representantes de País, similares a los

acuerdos en vigor con otros Gobiernos Miembros de la

Organización;

b) Continúe las negociaciones con los Gobiernos Miembros

sobre las contribuciones para los costos de funciona-
miento de las Oficinas de País de acuerdo con las

disposiciones de los Acuerdos Básicos entre la OPS/OMS

y los Gobiernos;

c) Continúe las negociaciones con los Gobiernos de

Argentina, Guatemala, Perú y Venezuela sobre la
situación futura de los edificios de propiedad de la

OPS actualmente ocupados por las Oficinas de

Representantes de País en dichos países;
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d) Continúe los esfuerzos para asegurar el cumplimiento

del importante papel de los Representantes de la Orga-

nlzaclón a nivel pals en el desarrollo de los programas

de cooperación y de las estrategias de la Organización;

e) Contln_e la evaluación de la necesidad y utilización de

los recursos de la Organización multlpafses en el campo

y tome las medidas necesarias para asegurar el óptimo

uso de esos recursos;

f) Informe al Comité Ejecutivo en 1986 sobre el progreso

de las negociaciones antedlchas.

2. Instar a los Gobiernos a que cooperen con el Director en la

ejecución de esas medidas.

II. NEGOCIACIONES CON LOS GOBIERNOS SOBRE NUEVOS ACUERDOS BASICOS

En las fechas indicadas a continuación se presentaron a las

autoridades correspondientes nuevos Acuerdos Básicos o enmiendas de los

acuerdos suscrltos entre la OPS/OMS y los Gobiernos de Argentina,

Guatemala, M_xlco, Pero y Venezuela. Esos acuerdos son similares a los

vlgentes con otros Gobiernos Miembros y su finalidad es sustituir o

enmendar los Acuerdos relativos a las Oficinas de Zona que cubrlan las

operaciones de las Oficinas de Zona/Area de la OPS en muchos palses. No
fue necesario suscribir nuevos Acuerdos Básicos con Guatemala nl

Venezuela, y con previa aprobación de los respectivos Gobiernos se enmen-

daron los existentes. El estado actual de esos Acuerdos es el siguiente:

Nuevo Acuerdo Básico o enmienda

Gobierno presentados al Gobierno Estado actual

Argentina 16 de abril de 1984 Firmado el 9 de noviembre de
1984; en trámite de ratlflcac16n

Guatemala 23 de febrero de 1984 Objeto de examen por parte del
Gobierno

México 12 de febrero de 1984 Firmado el 30 de mayo de 1984;

vigente a partir del 27 de
noviembre de 1985

Perú 8 de marzo de 1984 Firmado el 21 de noviembre de

1984; en trámite de ratlflcacl6n

Venezuela 7 de marzo de 1984 Objeto de examen por parte del
Gobierno



CE97/14 (Esp.)

Página 3

Como se indicó anteriormente, se han suscrito nuevos acuerdos con

los Gobiernos de Argentina, México y Perú. Las enmiendas de los Acuerdos

existentes son actualmente objeto de revisión por parte de los Gobiernos

de Guatemala y Venezuela. Los Representantes de País seguirán partici-

pando en discusiones con las autoridades nacionales para proporcionar la

información y asistencia necesarias.

III. NEGOCIACIONES CON LOS GOBIERNOS SOBRE LOS COSTOS DE OPERACION DE

LAS NUEVAS OFICINAS DE PAIS

Los nuevos Acuerdos Básicos y enmiendas de los vigilantes

contienen disposiciones sobre las aportaciones de los Gobiernos a los

costos de operación de las Oficinas de País. Dichas disposiciones son

similares a las contenidas en acuerdos vigentes con otros Gobiernos

Miembros de la Organización. La información expuesta a continuación

indica la situación actual de las negociaciones con los Gobiernos sobre

los costos de operación de las nuevas Oficinas de la Representación de

País en los cinco países donde antes existían Oficinas de Area:

a. Argentina

Con posterioridad a la firma del nuevo Acuerdo Básico el 9 de

noviembre de 1984, se tomaron las medidas necesarias para

incluir en el presupuesto nacional cerca de EUA_iT0.000 como
aportación anual del Ministerio de Salud para cubrir los

costos de operaciones y personal de la Oficina de

Representación de País. Se prevé que este apoyo anual

continuará en los años venideros, de conformidad con las

disposiciones del nuevo Acuerdo Básico. Se espera la

ratificación del Acuerdo Básico por el Gobierno para el pago
de estas aportaciones.

b. Guatemala

Aunque el nuevo Acuerdo Básico es todavía objeto de estudio

por parte del Gobierno de Guatemala, el Ministerio de Salud

puso a disposición de la OPS un importe de Q.40.000

(EUA_40.000) para financiar los gastos de personal local en

1984 y de Q.40.000 (EUA_40.O00) en 1985. En un futuro próximo

se espera recibir del Gobierno un pago de Q.40.O00 para 1986.

Además, el Gobierno ha proporcionado los servicios de 10

funcionarios públicos para los proyectos realizados por la OPS
en Guatemala.
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c. México

De conformidad con las disposiciones del nuevo Acuerdo Básico

suscrito el 30 de mayo de 1984, el Gobierno de México

proporciona una suma anual de 15.615.798 pesos mexicanos

(EUA_32.533 al tipo de cambio actual) para sufragar los costos

de alquiler de la Oficina de la Representación de Pafs.

Seguirán celebrándose negociaciones sobre la posible

aportación del Gobierno para sufragar otros costos de las

operaciones locales.

d. Perú

De conformidad con las disposiciones del nuevo Acuerdo Básico

firmado el 21 de noviembre de 1984, la Organización recibió
del Ministerio de Salud en febrero de 1986 un monto

equivalente a EUA_32.778 para sufragar los costos operativos

de la Oficina de la Representación de País. Además, se

recibió un pago suplementario de 1.270.000 intis (EUA_72.571
al tipo de cambio actual) del Ministerio de Salud en marzo de

1986. Se espera recibir aportaclones similares en los años
venideros.

e. Venezuela

Para proseguir las negociaciones sobre las aportaciones del

Gobierno para sufragar los costos operativos de la Oficina de
la Representación de País se espera la finalización de la
enmienda del Acuerdo Básico. El Gobierno de Venezuela ha

venido proporcionando una subvención anual de 72.000 bolfvares

(EUA_3.793 anuales al tipo de cambio actual) para sufragar los
costos operativos de la Oficina de la Representación de País.

El Representante de País sigue celebrando negociaciones sobre

otras posibles aportaciones para sufragar los costos de

operación locales.

IV. EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA OPS

La OPS es propietaria de los edificios de las antiguas Oficinas de

Arca en Argentina» Guatemala, Perú y Venezuela, actualmente ocupados por

las nuevas Oficinas de la Representación en esos pa£ses. En México, la

OPS alquila locales para la Oficina de la Representación. Como se indicó

en el párrafo lll.c supra, el Gobierno de México ofrece una subvención
anual para sufragar esos costos de alquiler.
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El estado actual de los edificios de propiedad de la OPS es el

siguiente:

a. Argentina

La Oficina de la Representación de País está locallzada en dos

pisos de un edificio del centro de Buenos Aires. Dicho local

pertenecía a la antigua Oficina de Area y ha sido de propiedad

de la OPS desde 1954. Puesto que el Ministerio propiamente

dicho no tiene espacio suficiente para sus propias oficinas y

alquila varios locales en edificios de propiedad particular,

sus autoridades indicaron que de momento están dispuestas a

prestar apoyo económico para las instalaciones físicas de la

OPS/OMS. La cifra aproximada de EUA_iTO.O00 por concepto de

apoyo anual para gastos operativos de la Oficina de la

Representación de País indicada en el párrafo III.a supra

comprende una suma aportada por el Ministerio en lugar de

locales.

b. Guatemala

El local actualmente utilizado por la Oficina de la

Representación de País ha sido de propiedad de la OPS desde

1969. Se ha entrado en negociaciones con el Gobierno para

buscar, de común acuerdo, una solución a la falta de locales

para dicha Representación.

c. Perú

El edificio donde se encuentra la Oficina de la Representación

en Lima, Perú, ha sido de propiedad de la OPS desde 1967.

Continuarán las negociaciones con el Gobierno en lo que

respecta a los locales para dicha Representación.

d. Venezuela

El edificio utilizado por la Oficina de la Representación en

Caracas ha sido de propiedad de la OPS desde 1970. El

Ministerio de Salud funciona en edificios y locales

alquilados, cuyo espacio no es suficiente para atender sus

necesidades, y parece que esta situación continuará por algún

tiempo. Seguirán celebrándose discusiones sobre las

condiciones del funcionamiento de la OPS en Venezuela,

incluidos los locales de oficinas. Para proseguir las

negociaciones sobre el futuro de este edificio se espera la
finalización de la enmienda del Acuerdo Básico.



CE97/14 (Esp.)

Página 6

V. FUNCION DEL REPRESENTANTE DE PAIS EN EL DESARROLLO DE LOS

PROGRAMAS DE COOPERACION Y DE LAS ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACION

A partir del i de enero de 1986, la Organización instltuy6 y puso

en práctica revisiones al sistema de planificación, programaci6n,

preparación de presupuestos y evaluación, que ahora comprende planes a

largo plazo, programas a mediano plazo, presupuestos bienales por

programas, presupuestos anuales operativos por programas, planes

trimestrales de trabajo y procedimientos para vigilancia y evaluación, y

representa un m_todo sistemático mientras se pone en práctica en todos
los niveles de la Organización.

El Representante de la OPS/OMS (Representante de País), como punto

focal a nivel de país para fines de la cooperación de la OPS/OMS con los
Gobiernos Miembros, ofrece el contacto indispensable que debe tener la

OPS con los países en la definición y ejecución de la cooperaci6n técnica

bajo el nuevo sistema. En la función del Representante de País se

reconoce la importancia de su cargo en la aplicación práctica de la

estrategia administrativa y la politica regional de presupuesto por

programas y en el establecimiento de los programas de cooperación y las
estrategias de la OPS. El perfeccionamiento del sistema AMPES en los

pr6ximos años exlglrá una continua coordinación de los esfuerzos

desplegados por los países y la Secretaría de la OPS, particularmente en

lo que se refiere a la función del Representante de País a nivel local

donde las politlcas y mandatos de los Cuerpos Directivos se unen a las
estrategias nacionales, planes y programas.

VI. RECURSOS MULTIPAISES SOBRE EL TERRENO

La evaluaci6n de las necesidades y la utillzaci6n de los recursos

multipa£ses de la Organización sobre el terreno es un tema que exige
continuo examen y análisis tanto en la Sede como en las Oficinas de la

Representación. Durante la preparación del presupuesto operativo anual

por programas correspondiente a 1986, se efectuaron exámenes y análisis

detallados de los propuestos programas de país y de los recursos

multipafses necesarios para apoyar los programas. Esos exámenes y
análisis detallados comprendieron la utilización de los recursos en la

Sede y en los países así como coordinación horizontal entre cada uno de

los programas. El presupuesto operativo anual por programas

correspondiente a 1986 lleva a la práctica la utilización óptima de los

recursos multlpafses sobre el terreno. La utilización de estos recursos
seguirá perfecclonándose continuamente con el funcionamiento del revisado
sistema.

VI1. RESUMEN

El Director seguirá celebrando negociaciones con los Gobiernos

Miembros sobre nuevos Acuerdos Básicos, aportaclones para sufragar los
costos operativos de las Oficinas de Representación de Pals y la
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situación futura de los edificios de propiedad de la OPS. Se prevé que

el sistema revisado de planificación, programación, preparación de

presupuestos y evaluación, vigente a partir del 1 de enero de 1986, y los

continuos esfuerzos de coordinación con los Gobiernos Miembros garantiza-

rán el cumplimiento de la importante función de los Representantes de

País en el desarrollo de los programas de cooperación y de las estrate-

gias de la Organización. Este sistema revisado incluirá la evaluación de

la necesidad y la utilización de los recursos multipafses de la

Organización sobre el terreno para asegurarse de emplearlos de la mejor

manera posible.


