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La XXIV Reunión del ConseJo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud, XXVIII Reuni6n del Comité Regional de la Organización Mundial
de la Salud para las Américas, se celebró en el edificio de la Secretarfa
de Relaciones Exteriores, Tlatelolco, Mxico, D.F., del 27 de septiembre al
7 de octubre de 1976, con arreglo a la convocatoria hecha por el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la Resolución III
aprobada por el Comité Eecutivo en su 76a Reuni6n.

PARTICIPANTES

El ConseJo Directivo inició sus trabajos baJo la presidencia del
Dr. Abraham Saied, Presidente de la XXIII Reuni6n del ConseJo. Estuvieron
representados los Gobiernos siguientes: Argentina, Bahamas, Barbados,
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino de los
Passes BaJos, Reino Unido, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.
De conformidad con el Artículo 14 del Reglamento Interno del Comité Eecu-
tivo, ste estuvo representado por su Presidente, el Dr. Orontes Avilés,
el Dr. Ratl Charles Le6n (Argentina) y el Dr. Luis A. Valle (Bolivia),
Miembros del Comité.

Asistieron, además, el Dr. T. A. Lambo, Director General AdJunto de
la Organización Mundial de la Salud, así como observadores de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades de Poblaci6n (FNUAP), del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). También estuvieron presen-
tes observadores de un organismo intergubernamental y de 26 organizaciones no
gubernamentales.

MESA DIRECTIVA

De conformidad con el Artfculo 18 del Reglamento Interno del Consejo
Directivo, se procedi6 a la elección del Presidente, los dos Vicepresidentes
y el Relator, quedando la Mesa Directiva integrada como sigue:
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Presidente: Dr. Ginés Navarro Daz de León México
Vicepresidentes: Dr. Asdrubal de la Torre Ecuador

Dra. Jeanne Broyelle Francia
Relator: Sr. Michel Careau Canadá
Secretario Dr. Héctor R. Acufia Director, Oficina

ex officio: Sanitaria Panamericana

COMISION DE CREDENCIALES

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento Interno,
la Comisión de Credenciales qued6 compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Dra. Alma Dyer Jamaica
Relator: Dr. Eusebio del Cid Peralta Guatemala
Vocal: Dr. Gustavo Mora Colombia

COMISION GENERAL

Con la elección de los Representantes de Bolivia, Estados Unidos de
Américe y Trinidad y Tabago, y de conformidad con el Artículo 28 del Regla-
mento Interno, la Comisión General quedó integrada como sigue:

Dr. Ginés Navarro Daz de Le6n México
Presidente del Consejo

Dr. Asdrubal de la Torre Ecuador
Vicepresidente del ConseJo

Dra. Jeanne Broyelle Francia
Vicepresidente del Consejo

Sr. Michel Careau Canadá
Relator del Consejo

Dr. Jorge Torres Navarro Bolivia
Representante

Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. Estados Unidos
Representante de América

Dra. Elizabeth Quamins Trinidad y Tabago
Representante

PROGRAMA DE ~EMAS

De conformidad con el Artículo 10 del Reglamento Interno, el Consejo
Directivo aprob6, en su primera sesión plenaria, el programa provisional de
temas presentado por el Director y contenido en el Documento CD24/1, Rev. 6.
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GRUPOS DE TRABAJO

Se constituyeron cuatro grupos de trabaJo. El primero, integrado por
los Representantes de Barbados, El Salvador y Perú se encargó de estudiar
la aplicación del Artículo 6-B de la Constitución, que concierne a la
suspensi6n de los privilegios de voto de cualquier Gobierno que tenga atrasos
de más de dos años en el pago de sus cuotas.

El segundo, formado por los Representantes de Canadá, Estados Unidos
de América, Guatemala y Trinidad y Tabago, se encargó de redactar un proyecto
de resolución sobre la asistencia a los paises de las Américas en situaciones
de emergencia.

El tercero, compuesto por los Representantes de Colombia, Estados
Unidos de América, Francia y Venezuela se encargó de redactar un proyecto de
resolución sobre el Centro Panamericano de Investigaciones y Adiestramiento
en Lepra y Enfermedades del Trópico.

El cuarto, constituido por los Representantes de Argentina, Guatemala
y Jamaica tuvo a su cargo el examen de los temas sugeridos para las Discu -
siones Técnicas que tendrán lugar durante la XXV y la XXVI Reuniones del
Consejo Directivo, XXIX y XXX Reuniones del Comité Regional de la OMS para las
Amricas, de los cuales presentó sendas listas de tres a la consideración del
Consejo.

Estos cuatro grupos presentaron sus informes en sesión plenaria.

DISCUSIONES TECNICAS

Para las Discusiones Técnicas, que versaron sobre el tema "El desa -
rrollo de la infraestructura de los servicios de salud frente a la necesidad
de la etensi6n de la cobertura", se nombró Director de Debates al Dr. Gustavo
Mora, de Colombia, y Relator al Dr. Avelino López Martínez, de México. Actu6
como Secretario Técnico el Dr. José Luis García Gutiérrez y los consultores
fueron los doctores José Carlos Seixas y Juan José Alcocer.

SESIONES

El ConseJo Directivo celebró 14 sesiones plenarias y una sesi6n de
clausura, así como una Sesi6n Extraordinaria en honor del Presidente de
México. La Comisi6n de Credenciales celebró tres sesiones y la Comisi6n
General, tres.
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RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reunión, el Consejo Directivo aprobó las siguien-
tes resoluciones:
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SOLICITUD DE INR~O EL OBIERO DE S'URlAI U LA
ORGUNIZACION PlERICARA D L. SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo exasinado la solicitud oficial de ingreso en la Orgaui-
zaci§n Panamericana de la Salud presentada em nombre del Gobierno de la
República de Suriml por el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Ge-
nerales y Extranjeros de dcho rals, en comunicaci6n de fecha 8 de marro
de 1976;

Considerando que el Gobierno de la Repblica de Surinam ha decla-
rado estar dispuesto a aumir todas lae obligaciones establecidas en la
Constitucin de la Organizacita PniRerietua de la Salud, a cumplir las
disposiciones del C6digo Sanitsrio Panenericano, seg~n fue modificado por
el Protocolo Anexo de 24 de septi~bre de 1952, y a contribuir al apoyo
financiero de la Organizaciin mediante el pago de una cuota; y

Teniendo presente la recomendaci6n del Comit& Ejecutivo contenida
en la ResoluciOn XIX de u 76a Reuni6n,

BESIUIVK:

1, Aprobar con satiefacci6n la solicitud de iagreso en la Organiza-
ción Panamericana de la Salud presentada por el Gobierno de .a República
de Surinam,

2. Encomendar al Directo¿ que transmita esta decisi6n a los Gobiernos
Kmiebros de la Organización.

(ApJrobada en la quinta sesi6n plenaria, celebrada el
29 de septiembre de 1976)
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RESOLUCION II CD24.R2 ES

INFORBE ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COtITE EJECUTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe anual del Presidente del Comitt
Ejecutivo (Documento CD24/13) sobre 1a labor desarrollada por el Comit6
desde octubre de 1975 hasta la fecha, periodo en el cual celebr6 sus 75a
y 76a Reuniones; y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 9-C de la Cons-
tituci6n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Tomar nota con agrado del Informe anual del Presidente del Comité
Ejecutivo (Documento CD24/13) y felicitarle, así como a los representantes
de los demás Gobiernos Miembros del Comité, por la excelente labor realizada.

(Aprobada en la quinta sesió6n plenaria, celebrada el
29 de septiembre de 1976)
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RiRESOLUCIION II i CD24.R3 ES

INFORME ANUAL DL DIRECtOR DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Infoime anual del Director de la Oficina
Sanitaria Pnamericana, correspondiente a 1975 (Documento Oficial 143);

y

Teniendo en cuenta lo dipasto en el Articulo 9-C de la Consti-
tucin de la Org&nizaci6n Pan maricna doe la Salud,

IPSULVE:

1. Tomar note del Infome anunl del Director de la Oficina Sanita-
ria anamericana, correpondi(nte r 1975 (Docu;onto Oficial 143).

2. Felicitar al Director y l praoia1 de la Oficina por la labor
realitada durante el afo a que se rfiere el Informe.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria, celebrada el
29 de saeptiembre de 1976)
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RESOLUCION IV CD24.R4 ES

CUOTA ASIGNADA AL GOBIERNO DE SURINAM

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo aprobado la solicitud de ingreso del Gobierno de Srinam
en la Organizaci6n Panamericana de la Salud;

Habida cuenta que en el Articulo 5.8 del Reglamento Fi4anciero se
dispone que los nuevos Miembros deberán pagar una cuota por el ao en que
queden admitidos como Miembros; y

Teniendo presente que la cuota asignada ha de ser equivalente al por-
centaje que le corresponderla en l escala adoptada por la Organizagcin de
los Estados Americanos, de conformidad con el Articulo 60 del Cdigo Sanitario
Panamericano, pero que no ha de ser superior a la contribución per Sagita
del principal contribuyente,

RESUELVE

1. Asignar 1l Gobierno de Surinam para 1976 una cuota del 0.12%.

2. Fijar en $29,301 la cuota neta para 1976.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria, celebrada el
29 de septiembre de 1976)
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RESOLUCION V CD24.R5 ES

CAMBIO EN LA ASIGNACION DE LA CUOTA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta que Surinam ha sido independiente durante to-
do el ao 1976; y

Teniendo presente que la cuota asignada al Rei:lo de los Patses
Bajos para 1976 incluía una cantidad correspondiente a ,3urinam,

RESUELVE:

Reducir de $46,394 a $17,093 la cuota neta asignada al Reino de
los Pafses Bajos para el ejercicio fiscal de 1976.

(Aprobada en la quinta sesión pleiaria celebrada el
29 de eptiembre de 1976)
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RESOLIUCION VI CD24.R ESCD24.R6 ES

INFORME OU8E3 LA RECA&UF~CION DE IAS CUOTAS

EL CONSgJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las cuotas
presentado por el Director;

Considerando la iportancia del pago puntual y completo de las
cuotas para grantizar el financiamiento del programa y praesupuesto auto-
rizados y mantener a la Organizacin en una slida situación financiera;

Tomando en cuenta la Resoluci6n V, aprobada por el Comité EJecutivo
en su 76a euni6n; y

Considerando el informe del Grupo de Trabajo relativo a la aplicación
del Artiecuo 6-B de la Constituci6n, en el que se sefiala que la mayorfa de los
psaise que tienen planes aprobados de pago diferido cumplen uo obligacio-
ues satisfactoriamente,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la recaudación de las cuotas presentado
por el Director.

2. Agradecar a los Gobiernos que ya han efectuado pagos en 1976 y en-
carecer a los deRms Gobiernos que abonen sud saldos pendientes y las cuotas
del ejercicio en curso lo mAs pronto posible, a fin de que pueda continuar
la labor de la Organizaci6n y de que la carga financiera de us programas
se distribuya equitativamente entre todos los iebros.

3. Selalar de nuevo a la atenci6n de los Gobiernos las disposiciones
del ptrrafo 5.4 del Articulo V del Reglamento Financiero de la OPS que, en
parte, dice: 'Las cuotas deberAn considerarse como vencidas y pagaderas en
su totalidad ... al primer día del ejercicio económico al cual correspondan
... El 1,de enero del siguiente ejercicio econbmico se considerar& que el
saldo que quede por pagar de esa8 cuotas Ileva un ano de mor ".

4. Solicitar al Director que continúe informando a los Gobiernos acerca
de cualquier saldo adeudado.

5. Permitir a los paises que tienenn planea aprobados de pago diferido
que ejerzan el derecho de voto en la XXIV Reunión del Conuejo Directivo.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria, celebrada el
30 ie sepitliembre de 1976)
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RESOLUCION VII CD24.R7 ES

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL
AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES A 1975

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el Informe

del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio fiscal de 1975

(Documento Oficial 140); y

Reconociendo que la situación financiera de la Organizaci6n
sigue siendo buena,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero del Director y del Informe del
Auditor Externo, correspondientes al ejercicio fiscal de 1975 (Documento

Oficial 140).

2. Felicitar al Director por haber logrado y mantenido una sólida
situación financiera.

(Aprobada en la sptima sesi 6n plenaria, celebrada el

30 de septiembre de 1976
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RESOLUCION VIII CD24.R8 ES

INCREMENTO DE LA ASISTENCIA A GUATEMALA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Vista la Resolución XVII aprobada por el Comité Ejecutivo, en su
76a Reuni6n, relacionada con la asistencia de emergencia a Guatemala.

Teniendo en cuenta, que a pesar de la magnitud de los movimientos
telúricos que asolaron gran parte de Guatemala y destruyeron ms del 50%
de la capacidad física de las instalaciones de salud, el Gobierno de
Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social,
está haciendo esfuerzos muy encomiables a corto plazo con el propósito,
no sólo de rehabilitar la capacidad fsica destruida, sino también de
incrementarla;

Reconociendo que ese incremento de la capacidad involucra otro
similar en la capacitación de personal de salud en todos los niveles, lo
que requiere mayor asistencia técnica;

Atendiendo el interés manifestado por el Gobierno de Guatemala, a
través de sus autoridades de salud, en la formación y capacitación de
personal para el sector salud, a fin de poder cubrir la demanda del
incremento de la capacitación física y de esa forma aumentar la cober-
tura de la población; y

Habida cuenta de los actuales recursos de personal para la atención
de la salud y de que la demanda se ha incrementado después del terremoto,
debido en parte al gran nmero de lesionados y la demanda de servicios
por la población,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la Resolución XVII de la 76a Reunión del Comité Ejecutivo.

2. Instar al Director a que busque fondos adicionales extrapresupuestarios
que permitan incrementar la asistencia técnica de la OPS/OMS a Guatemala.

3. Prestar especial atención, al dar esa asistencia, a la capacitación de
personal y a la concesión de becas, con el propósito de incidir rápida y efec-
tivamente sobre el problema de la escasez de personal en el sector salud.

(Aprobada en la sptima sesión plenaria, celebrada el
30 de septiembre de 1976)
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RESOLUCION IX: i CD24.R9 ES

COORDINACION INTERSECTORIAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado la Resoluci6n XXIII del Comité Eecutivo,
adoptada en su 76a Reunión;

Teniendo en cuenta la necesidad de que los palses desarrollen y

fortalezcan la coordinación intersectorial como condición indispensable

para asegurar la eficiencia y la eficacia de las actividades del sector

salud, especialmente las que se dirigen al logro del objetivo prioritario

regional de extender la cobertura de los servicios de salud a las pobla-

ciones rurales y periurbanas desprotegidas;

Reiterando en consecuencia la necesidad de que el Plan Decenal

de Salud para las Aamricas 1981-1990 sea elaborado sobre la base de la
más estricta coordinación y colaboración intersectorial; y

Teniendo en cuenta la responsabilidad básica de promoción y apoyo

técnico que a la Organizacin le corresponde en esta materia,

RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos a que adopten las políticas y medidas nece-

sarias para lograr que sus acciones de salud se coordinen progresivamente
con las que realizan otros sectores sociales y econamicos, sobre la base

de la más estricta colaboración operativa.

2. Reiterar a los Gobiernos la necesidad de que el Plan Decenal de
Salud para las Américas 1981-1990 se elabore sobre la base de dichas coor-

dinaci6n y colaboración intersectoriales de tal suerte que refleje, en la

medida de lo posible, el compromiso efectivo de todos los sectores de la

actividad nacional con el logro de los objetivos de salud.

3. Recomendar al Director que prosiga con los esfuerzos realizados

en relación con los objetivos anteriores y que brinde a los Gobiernos el

apoyo tcnico que requieran para lograrlos.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria, celebrada el

30 de septiembre de 1976)
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RESOLUCION X CD24.R10 ES

ASISTENCIA A LOS PAISES DE LAS AMERICAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente la asistencia prestada por la Oficina Sanitaria
Panamericana con ocasi6n del terremoto ocurrido en Guatemala el 4 de fe-
brero de 1976, lo dispuesto en la Resoluci6n XXX aprobada por la XVIII
Conferencia Sanitaria Panamericana a raIz del terremoto registrado en 1970
en el Perú, y las recomendaciones que figuran en el Plan Decenal de Salud
para las Americas a propósito de catástrofes naturales;

Convencida de que se han de producir otras situaciones de emergen-
cia similares en las áreas propensas a ellas de la Regi6n y que pueden afec-
tar a paises que todavía no dispongan de planes completos de socorro o que
necesiten asistencia tcnica para ponerlos al día y aplicarlos;

Considerando que la mayorfa de las instituciones de asistencia
no tienen capacidad suficiente para prestarla en el campo de la salud al
llevar a cabo sus tareas de reconstrucción, rehabilitación y planificación;

y

Animado del deseo de que la asistencia internacional a los pases
afectados por desastres naturales est6 mejor coordinada y sea más racional
y ms efectiva,

RESUELVE:

1. Agradecer al Director y al personal de la Secretaria, especialmente
al destinado en Guatemala, la asistencia prestada a ese paels a rz del
terremoto del 4 de febrero de 1976.
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2. Pedir a los Gobiernos Miembros que elaboren planes y, en caso nece-
sario, promulguen leyes, fijen normas y tomen medidas preventivas o palia-
tivas de los desastres naturales y las difundan entre todos los sectores
participantes, coordinando su acci6n con la de los servicios correspondien-
tes de la OSP.

3. Pedir al Director que, después de recoger y analizar los datos
e informaciones del caso establezca en la Oficina Sanitaria Panamericana
una "Unidad de Desastres" que se encargue de definir la pol•tica
de la Organizaci6n, formular un plan de acción para los distintos tipos de
catástrofes, llevar el inventario de los recursos humanos y de otro tipo en
disponibilidad, capacitar al personal que haga falta, preparar y difundir
las gutas y los manuales que convenga, fomentar las investigaciones opera-
tivas para atender las necesidades de los parses en situaciones de emergencia
y velar pr que se establezca una coordinación efectiva con la Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinaci6n del Socorro en Casos de Desastre, con la
Cruz RoJa Internacional y con otros órganos nacionales e internacionales que
prestan asistencia en caso de desastre.

4. Pedir al Director que establezca un "Fondo Voluntario de Asistencia
para Catástrofes Naturales" que pueda ser utilizado con prontitud y facilidad
por la "Unidad de Desastres".

(Aprobada en la décima sesión plenaria, celebrada el

1 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XI CD24.R11 ES

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO PANAMERICANO DE ADIESIRAMIENTO
EN SALUD DE LA COMUNIDAD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

sabiendo analizado el estudio de factibilidad realizado por la
Oficina en cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluci6n VI adoptada por el
Comité Ejecutivo en su 76a Reuni6n;

Teniendo e cuenta el corto tiempo disponible para la realizaci6n
de ese estudio; y

Considerando, sin embargo, la importancia del problema y el ofreci-
miento del Gobierno de Costa Rica para la instalación de ese Centro,

RESUELVE:

1. Dar gracias al Director por el estudio preliminar realizado.

2. Reiterar su reconocimiento al Gobierno de Costa Rica por su amable
ofrecimiento.

3. Aceptar el establecimiento de ese Centro y autorizar al Director
para que siga colaborando con el Gobierno de Costa Rice a fin de
a) elaborar un plan detas.llado de ese Centro que incluya su tarea, su
funci6ón, su mtodo de actuaci6n, su costo y los beneficios que se espera
va a reportar, y b) negociar arreglos aceptables entre el Centro y la
Organización.

4. Pedir al Director qUe considere el uso de fondos extrapresu-
puestariOs para atender cualquier aumento de los gastos que pueda preverse
como consecuencia del plan detallado, a fin de que el Centro esté en condiciones
de servir a toda la Región.

5. Pedir al Director que informe al Comité Eecutivo en su 78a Reauni6n.y al
ConseJo Directivo en su XXV Reuni6n sobre la marcha del plan y sobre los resul-
tados de sus negociaciones, y que recabe nuevas orientaciones y recomendaciones
para las medidas subsiguientes.

(Aprobada en la dcima sesión plenaria, celebrada el
1 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XII CCD24.R12 ES

ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1977

EL CONSEJO DIRECTIVO,

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1977 la cantidad de 33,109,091, en la forma siguiente:

TITULO 1. PROGRAMA DE SERVICIOS $ 12,686,717

TITULO II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 10,016,395

TITULO IlI. DIRECCION ADMINISTRATIVA 4,884,055

TITULO IV. CUERPOS DIRECTIVOS 381,190

TITULO V. AUMENTO DEL ACTIVO 650.000

TITULO VI. PONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD 250,000

Presupuesto efectivo (Títulos I-VI) u 28,868411

TITULO VII. CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia al Fondo de Igualaci6n de Impuestos) 4.240,676

Total, Todos loe Títulos $ 33,109,091

2. Que las asignaciones se financien mediante:

a. Cuotas correspondientes:

A los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, fijada según la escala
adoptada por el Consejo de la OrganLzacidn de los Estados Americanos. de
conformidad con el Articulo 60 del Cdigo Sanitario Panamericano o de acuerdo

'con las resoluciones del ConseJo Directivo $ 32,659,091

b. Otros ingresos 450,000

Total $ 33,109,091

Al establecer las contribuciones de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, sus cuotas se reducirán aún más
por la cantidad que quede a su crédito en el Fondo de Igualacidn de Impuestos, excepto que los créditos de aquellos
gobiernos que gravan los emolumentos que sus nacionales y residentes perciben de l OPS se reducirán en las cantidades
correspondientes a los reembolsos de dichos impuestos por la OPS.

3. Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la OPS, las cantidades que no excedan de las asignaciones in-
cluidas en el párrafo 1 se apliquen al pago de las obligaciones contraídas durante el periodo comprendido entre el
1' de enero y el 31 de diciembre de 1977 inclusiv. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones con-
traídas durante el ejercicio financiero de 1977 se limitarán al presupuesto efectivo, es decir, a los Títulos 1-VI.

4. Que el Director quede autorizado para transferir fondos entre los títulos del presupuesto efectivo. siempre que
las transferencias de fondos que se efectúen entre dichos títulos no excedan del 101 del titulo del cual los fondos
son transferidos. Las transferencias de fondos entre estos títulos del presupuesto que excedan del 10% del titulo del
cual se transfieren los fondos podrán efectuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de
fondos del presupuesto sern notificadas al Consejo Directivo o a la Conferencia.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria, celebrada el
5 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XIII CD24.R13 ES

CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIFMBDS Y OBIERNOS PARTICIPANTES DE LA
ORGAN1ZACION PAMERICANA DE LA ALUD

Por cuanto las cuotaa de los Gobiernos Miembros que figuran en la eascala adoptada por el Consejo de la Organizacion de ls
Eatados Americanos se asignan según lo# porcentajes que figuran en dicha escala, de conformidad con el Arttculo 60 del Cdigo
Sanitario Panamericano, y

Considerando que las cuotas de otros Gobiernos Mieobro y Gobiernos Participances ae prorratean a base de los porcentajles
que se asignarían dichos paises sL se rigieran por la escala e la OEA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

Establecer las cuotas de loa Gobiernos Miembros y Gobiernos Participances de la OrganizaciLn Panamericana de la Salud para
1977 de conformidad con la escala de cuotas indicada a continuacin y en las cantiades correspondiente.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Reajuste por ipueasto
Crédito del Fondo aplicados por Gobiernos'

Escala de de Igualaci4n de M(iembros a emolumentoa
Pata la OEA Cuot bruta Impueatos del personal OPS Cuota neta

% usus us$ Us$ us$

Argentina 7.40 2,245.,46 291,564 1,953,882
Barbados 0.08 24,275 3,152 21,123
Bolivia 0.19 57,653 7.486 - 0,167
Brasil 7.40 2,245,446 291 564 1,953,882
hi le 1,35 409,642 53,191 356,451

Colombia 1.54 467,295 60,677 525 407143
Coste Rica 0.19 57,653 7,486 50,167
Cuba 1.06 321 645 41,765 279,880
aepdblica Dominicana 0.19 57.653 7,486 50,167

Ecuador 0.19 57 653 7 486 s 50,167
El Salvador 0.19 57,653 7486
Guatemala 0.29 87,997 11,426 76,571
Haiti 0.19 57,653 7 486 - 50167
Honduras 0.19 57,653 7,486 ' 50,167
Jamaica 0.19 57, 653 7,486 50,167
Mlxico 8.27 2,509,438 325,842 2,183,596
Nicaragua 0.19 57 653 7,406 50,167
Panail 0.19 57,653 7,486 50,167
Paraguay 0.19 57 653 7486 - 50,167
Per 0. 67 203,304 26,398 176,906
Trinidad y Tabago 0.19 57,653 7,486 - 50,167
Estados Unidos de sdrica 6600 20,026,945 2,600,433 1,300,000 18,726,512
Uruguay 0.58 175,994 22,852 153,142
Venezuela 3.08 934,592 i21,354 (766) 812,472

Oubtotal 100,00 * 30,343,855 3,940,050 1,299,759 27.703,564

porcentajes
equivalentes

Otros Gobiernos Mmbros

Bahamas 0.06 18 207 2,364 15,843
Canada 6.81 2,066,417 268, 318 1.798,099
Guyana 0.19 57,653 7,6 50 167
Surinam 0.12 36,413 4,72- 31:645

Gobiernos ParticiDantes

Francia 0 5753 7,486 50,167
Reino de los Pse s Bajos 2,758 0,4B2
Reino Uaido 0.19 57,653 7,486 50,167

Subtotal: 2,315,236 300,626 - 2,014,610

Total de les centas, odos los paisels 32,659,091 4,140,676 1,299,759 29,718,174

(2) En sta colima m incluyen los porcentajes de la DEA hasta un total de 1001, ase cmo porcentajes .uivalentes
aplicable I otros obiernos Nie~broe y Gobiernos Participantes. La cuota inima en la escala de la OE e s 0.19 o
aportacin por habitante iual a la del mayor contribuyente, cualquiera que sea la cifra manor.

(5) En este coluna ise incluyen las cantidades estimade s que recibirán los respectivos Gobiernos Miembros en 1977 con
respecto a opusetos aplicados pr ellos a los emolumentos que lo. uncionarios prciban de la M, ajustadas para
tomar en cuenta cualquiera diferencia entre cifra etimada y efectiv pra el segundo alo precedente.

*Los porcentajes de la OBA han sido ajustados a 100% para los Paises Miembros de le OP, ya que entre los Miembros
de la OEA figura Granada con 0.03t.

(Aprobada en la undécima sesi6n plenaria, celebraae. el
5 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XIV CD24.R14 ES

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE
LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS CORRESPONDIENTE A 1978-1979

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento Oficial 141, presentado por el

Director, que contiene el presupuesto por programas de la Organizaci6n Mundial
de la Salud para la Regi6n de las Americas correspondiente a 1978, y el
Documento CD24121 en el que figura la proyección para 1979;

Teniendo en cuenta que el presupuesto por programas se presenta
al ConseJo Directivo en su carácter de Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, a fin de que lo examine y trans-
mita al Director General de la OMS de modo que pueda tomarlo en consideración
al preparar el presupuesto por programas de la OMS para 1978-1979 y

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité
Ejecutivo en la Resoluci6n IX, adoptada en su 76a Reunión,

RESUELVE:

Aprobar el anteproyecto de presupuesto por programas de la Organizacióa
Mundial de la Salud para la Regi6n de las Américas correspondiente a 1978-1979,
contenido en el Documento Oficial 141 y en el Documento CD24/21, y solicitar
al Director Regional que lo transmita al Director General de la OMS a in de
que pueda tomarlo en consideración al preparar el proyecto de presupuesto por
programas de la OMS para 1978-1979.

(Aprobada en la undécima sesi6n plenaria, celebrada el
5 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XV i CD24.R15 ES

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD PARA LAS AMERICAS PROPUESTO PARA 1980-1981

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el anteproyecto de presupuesto por programas
de la Organización Mundial de la Salud para la Regi6n de las Américas,
correspondiente a 1978-1979 (Documento CD24/21); y

Reconociendo la conveniencia de proyectar las probables necesi-
dades del programa a los anos futuros,

RESUELVE:

Recomendar al Director General de la Organización Mundial de la
Salud que en el presupuesto por programas de la OMS para 1980-1981 se
incluya el presupuesto por programas propuesto para la Región de las
Américas, según se detalla en el Documento CD24/28.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria, celebrada el
5 de octubre de 1976)
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RESOLUCIONI XVI CD24.R16 ES

PamLto OPS EN AII S8TACION

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo einldo el Informe del Jurado del Premio OPS en Ad-
ministraci6n (Documanto CE76/4, Addendum I); y

Atendiendo a leas normas establecidas an l1 Procedimiento para
la adjudicacitn del Premio OPS en Administración,

USU¡LVS:

1. Declarar apnadc del "Prmito OPS en Administración, 1976" al
Dr. Ernani Guilherme ernandes da 4Motta, del Brasil.

2. hEncaear los Gobiermos Hibembos que fomenten el perfecciona-
miento de sus servicios adainistrativos de salud designdo candidatos al
"Prcesio OPS en Adminaitraci6n".

(Aprobada en la undécima sesi6n plenaria, celebrada el
5 de octubre de 1976
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RESOLUCION XVII CD24.R17 ES

LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE CAGAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la importancia que reviste el problema de la
enfermedad de Chagas en varios paises de la Región;

Considerando que la OMS ha establecido un programa de investigaciones
de enfermedades tropicales en el que se presta atención a las tripanosomiasis
y a otras enfermedades; y

Visto el gran interés que han mostrado por este problema las Delegaciones
participantes en la Reuni6n,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que solicite al Director General de la Organizaci6n
Mundial de la Salud, a nombre de los países interesados, que se asignen recursos

del programa de investigación de enfermedades tropicales para las investigaciones
sobre prevención y control de la enfermedad de Chagas en las Américas.

2. Pedir al Director que conceda prioridad a programas de investigación
y control de la enfermedad de Chagas en las futuras asignaciones presupues-
tarias de la OPS.

3. Pedir al Director que trate de obtener recursos extrapresupuestarios
con los qe resulte posible llevar a cabo un programa regional efectivo contra
ese mal.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria, celebrada el
5 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XVIII CD24.R18 ES

ELECCION DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR E COMITE EJECUTIVO
POR HABER LLEGADO A SU TERMINO EL MANDATO DE ARGENTii&, CUBA Y NICAMIGUA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente lo dispuesto en el Artlculo 9-B de la Constri
tuci6n de la Organización Panamericana de la Salud; y

Considerando que los Gobiernos de Ecuador, Paraguay y Trinidad
y Tabago fueron elegidos para integrar el Comité Eecutivo por haber
llegado a su término los mandatos de Argentina, Cuba y Nicaragua,

RESUELVE:

1. Declarar a los Gobiernos de Ecuador, Paraguay y Trinidad y Tabago,
elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por un período de tres aos.

2. Agradecer a los Gobiernos de Argentina, Cuba y Nicaragua los
servicios prestados a la Organizacin por sus representantes respectivos
en el Comit6 Ejecutivo en los últimos tres anos.

(Aprobada en la undécima sesi6n plenaria celebrada e
5 de octubre de'197)
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RESOLUCION XIX CD24.R19 ES

PROGRAMAS DE MALARIA EN LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la situaci6n
de los programas de malaria en las Américas (Documento CD24/INF/1);

Teniendo presente la Resolución XXIX adoptada por el Comité

Ejecutivo en su 76a Reuni6n;

Reconociendo que los países de la Regi6n han iniciado la aplicaci6n
de una estrategia flexible en su lucha contra la malaria; y

Conscientes de la necesidad de ampliar la formación de personal y

mejorar la utilizaci6n de los recursos existentes,

RESUELVE:

1. Hacer suya la Resoluci6n XXIX adoptada por el Comité Ejecutivo
en su 76a Reuni6n.

2. Manifestar su complacencia porque algunos países de la Regi6n
han iniciado la aplicación de una estrategia flexible en su lucha contra
la malaria.

3. Instar de nuevo a los organismos internacionales de cr6dito, espe-
cialmente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a que consideren
favorablemente las solicitudes que reciban de los Gobiernos para sufragar
el financiamiento de los programas de malaria.

4. Agradecer al Director su apoyo a los programas de formaci6n de
personal y a las gestiones para obtener un meJor financiamiento externo.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria, celebrada el

5 de octubre de 1976)
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CD24.R20 ES
RESOLUCION XX E

ELABORACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habida cuenta de la presentación hecha por el Grupo de Trabajo
establecido por el Director para estudiar la elaboracion del programa
y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud y de los
debates que han tenido lugar durante la Reunión del Consejo;

Teniendo presente el informe provisional del Grupo de Trabajo
y el acta resumida donde figura el debate habido al respecto en la
76a Reunión del Comité Ejecutivo (Documento CD24/8), así como la
Resoluci6n XXII adoptada por el Comité en esa misma Reunion; y

En vista de que se va a proseguir el estudio,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la elaboración del programa y
presupuesto de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (Documento
CD24/8).

2. Dar las gracias al Director y al Grupo de TrabaJo por el
excelente y detallado informe preliminar, y al Comité Eecutivo por
su cuidadoso examen de la cuestión.

3. Instar al Director a que, cuando prepare los futuros programas y
presupuestos de la Organizaci6n, tenga en cuenta las orientaciones que
figuran en las recomendaciones del informe provisional.

4. Pedir al Director que se ocupe de que prosiga el estudio y que
informe al Comit Eecutivo en su 78a Reunión.

(Aprobada en la duodécima sesion plenaria, celebrada el
5 de octubre de 1976)
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RPHSOLUCION XXI CD24.R21 ES

AIPRO CTO DE POAA Y PRESUPUESTO DE L OGINIZACIOI
PANRICNA DE LA SALUD PARA 1978

EL CONSEJO DIURECTIVO,

Habiendo exraminado el Documento Oficial 141 presentado por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el anteproyecto
que servire de base preliminar para la preparaci6n del proyecto de progra-
ma y presupuesto de la Organitacin Panamericana de la Salud correspondien-
te a 1978, que se someter a la consideracifn de la 78a Reuni6n del Comit&
Ejecutivo y de la XXV Reunión del Consejo Directivo; y

Teniendo presente que el anteproyecto de programa y presupuesto
correspoadiente a 1978 coprende proyectos muy necesarios formulados en
cooperación con las autoridades de los paises,

RESUELVE:

1. Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la Orga-
nizacibn anamericana de la Salud para 1978 contenido en el Docuaento Ofi-
cial 141.

2. Encomendar al Director que se base en el anteproyecto al preparar
su proyecto de program y presupuesto para 1978, consultando de nuevo a
los Gobiernos pra conocer sus ltimos deseos y necesidades en relación con
las prioridades de salud Em los paises.

3. Pedir al Coit4 Ejecutivo que efectúe un ex~en detallado del pro-
yecto de program y presupuesto revisado para 1978 que la somete el Direc-
tor desput d consultar a los Gobiernos, y que presente us rcomendaciones
al respecto en la XXV euniln del Consejo Directivo.

(Aprobada en la duodécima sesi6n lenaria, celebrada el
5 de octubre de 1976)
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RESCLUCION XXII CD24.R22 ES

IX REUNION INTRi1ERERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBE
EL CONTROL E LA FIZBRE AFTOSA Y ORAS ZOONOSIS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de la IX Reunión

Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la
Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RCAZ9/FR);

Teniendo en cuenta la importancia de la cooperación

técnica que la Organizaci6n está prestando a los Gobiernos
a través de sus Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de
Zoonosis en la planificación, realizaci6n y evaluación de

los programas de salud animal, fundamentales para el control
y la erradicación de enfermedades de significación para el

hombre y los animales;

Considerando el alcance de los programas de capacitación
de recursos humanos que los mencionados centros llevan a cabo; y

Enterado de que se prevé un aumento de la demanda de
servicios por parte de los países, asi como de los costos
operativos de los mismos,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final de la IX Reuni6n Interame-
ricana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZ9/FR).

2. Agradecer a los Ministros de Agricultura por su disposi-

cion de aportar contribuciones voluntarias para los centros,
con el fin de subsanar sus problemas financieros, según se
expresa en las Resoluciones V y IX contenidas en el Documento
RICAZ9/FR.

3. Expresar su reconocimiento a los Ministros de Agricultura
por sus esfuerzos para mejorar la salud de los pueblos de las

Américas mediante el control y la prevención de enfermedades
de los animales que afectan la econom1a y la salud de los
paises del Hemisferio.

(ATrobada en la duodécima sesión pienaria, celebrada el
5 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXIII CD24.R23 ES

PESAME AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE MEXICO

EL CONSEJODIRECTIVO,

Enterado con profundo pesar de la catástrofe que se ha abatido
sobre la BaJa California, donde el huracán "Liza" ha causado numerosas
pérdidas de vidas humanas y daños materiales cuantiosos; y

Teniendo muy presentes las pruebas de generosa solidaridad que
han dado siempre tanto las autoridades como el noble pueblo de México,
con ocasi6n de luctuosos acontecimientos similares ocurridos en otros
lugares de la Regi6n,

RESUELVE:

1. Expresar al Gobierno y al pueblo de México su profundo pesar
por la tragedia que se ha abatido sobre la zona del pals afectada por
el huracán "Liza".

2. Hacer llegar a los familiares de las vctimas, a todo el pueblQ
mexicano y a sus autoridades el testimonio de los sentimientos de simpat!a
y solidaridad que animan a todos los parses Miembros de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud.

3. Solicitar al Director que, de acuerdo con la Resoluci6n X
adoptada por el ConseJo Directivo en su. XXIV Reunión, preste toda la
asistencia que permitan las posibilidades de la Organizaci6n.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el.
6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXIV CD24.R24 ES

INFORNE OBRE EI ENMS AL RGUlAM O DEL PERSONAL
DE LA OFICINA SANITARIA PFAIMICAN

EL CONSEJO DIRBCTIVO,

Teniendo en cuente Las disposiciones del Articulo 12.2 del Estatuto
del Personal,

¡¡SULVE:

1. Toear nota de las euiendas al Igl~ento del Personal de la
Oficina Sanitaria Pnamoricana presentadas por el Director en el Andso 1
del Dochento C76/10 y confirmadas por el Comit ' Ejecutivo en su 76a
Reuni6n, con efecto a partir del 1 de entro de 1976.

2. Tomar nota de la decisi6n adoptada por el Comit Ejecutivo en su
76a teuni6n acerca de la aplicación de un reajuste negativo por lugar de
destino al personal de la OSP, con efecto a prtir del 1 de enero de 1976,

(Aprobada en la dcimotercera sesión plenaria, celebrada el
4-de-octubre de 1976)
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RESOLUCION XXV CD24.R25 ES

AÑO I HTERNACIOAL D LA MIUER, 1975

EL CO0SEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la Resoluci6n X, aprobada por el Concejo Di-
rectivo en su XXIII Reutmin, así como la Resolución XV, aprobada por el
Comité Ejecutivo en su 76a Reuni6n;

BaIbiendo eaminado el informe del Director (Documento C24/17),
ca el que se da cuenta de las actividades realizadas por la OSP durante
el Año Internacional de la Mujer y la estrategia para el pr6ximo decenio;

Toando nota de la resolución aprobada por la Asamblea General da
las Naciones Unidas, en su trigésimo periodo de sesiones, en la cual se pro-,
cla el periodo 1976-1985 como el Decenio de las Naciones Unidas pra la
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz; y

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
decidido convocar en 1980, a mediados del decenio propuesto, una conferea-
cia mundial para que examine y evalúe el progreso logrado en la concecu-
cidn de los objetivos del Mo Internacional de la Mujer, conforme a lo re-
conendado por la Conferencia Mundial del Ano Internacional de la liujer,

RESUBLVE:

1. Agradecer al Director y a su personal la información facilitada
sobre cuestiones relacionadas con la condici6n de la muJer en la Regi6n y
dentro de la Oficina.

2. Instar a los Gobiernos a que estudien las recoaendacines consig-
nadea en el Plan Mundial de Acción y en el informe del Director y a que
eotablezcan metas y prioridades a corto, mediano y largo plazo para realií
zar lo03 progreas pertinentes.

3. Recomendar al Director que la Organización:

a) continúe brindando a los plsee la colaboración necesaria
en la realizacin de programas encaminados a mejorar la
salud y el bienestar de la mujer y a apliar su participaclSn
en el fomento de la salud;
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b) establezca mecanismos y procedimientos que permitan la eva-
luaci6n continua de esos programas;

c) fortalezca las actividades y programas encaminados a promover
la participacl6n de la ujer en las tareas rectoras dentro
de la Oficina.

4. Pedir ál Director que informe sobre los progresos realizados al
respecto l Comit6 Ejecutivo durante su 82a Reuni6n y al Consejo Directivo
en u XXVI Reuni6n, en 1979.

(Aprobada en la dcimotercera sesión plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXVI CD24.R26 ES

RESOLUCIONES DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD241/5 en el cual figuran
resoluciones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud que el Director
ha señalado a la atención del ConseJo en su calidad de Comité Regional
de la Organizaci6n Mundial de la Salud para las Amricas; y

Habiendo tomado nota de la información proporcionada por el
Director sobre las actividades que lleva a cabo la Organizaci6n en los
campos respectivos,

RESUELVE:

Tomar nota de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud consignadas en el Documento CD24/5.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXVII CD24.R27 ES

CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACIONES Y ADIESTRAMIENTO
EN LEPRA Y ENFERMEDADES DEL TROPICO

LL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que la lepra y las enfermedades propias de los trópicos,
así como las enfermedades parasitarias, continúan siendo causas importantes
de morbilidad y mortalidad en las Américas;

En vista de que dichas enfermedades repercuten, por su alta preva-
lencia sobre el desarrollo econ6mico y social de los palses;

Considerando que urge, por. tanto, intensificar las labores de inves-
tigaci6n que faciliten su prevenci6n y control, proporcionando al mismo
tiempo la oportunidad de adiestrar el personal profesional y auxiliar que
requieran los países;

Teniendo presente que el Gobierno de Venezuela ha ofrecido a los
Gobiernos de las Americas y a la OPS su Centro de Investigaci6n y Adiestra-
miento en Lepra y Enfermedades del Trópico; y

Visto el Documento CD24/11 y oda la exposici6n hecha por la
Delegaci6n de Venezuela,

RESUELVE:

1. Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento hecho por el Gobierno de
Venezuela, de designar a este Centro como una instituci6n nacional asociada
al programa de cooperación tcnica de la OPS, bajo la administración y
apoyo financiero del Gobierno de Venezuela.

2. Reconocer la importancia y utilidad de orientar y coordinar las
actividades de investigación que actualmente se realizan en los paXses
sobre lepra y enfermedades tropicales.

3. Encomendar al Director que incluya las actividades de este Centro
en la planificación de los programas de control de enfermedades de la
Organizaci6n, prestándole el mayor apoyo posible para que esté en condi-
ciones de ampliar y extender servicios de cooperación que contribuyan en
meJor forma a respaldar los programas de salud de los Países Miembros.

(Aprobada en la dcimotercera sesi6n plenaria, celebrada el
........- ~~ ~6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION X'VIII CD24.R28 ES

EVALUACION DEL PLAN DECENAL DE SALUD PARA AS AERICAS

EL CONSLJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la evaluación de
la etapa inicial del Plan Decenal de Salud para las Américas;

Reconociendo los importantes esfuerzos realizados por los Gobier-
nos y los resultados positivos alcanzados en algunas reas, seg6n se des-
prende de esta primera evaluación;

Considerando que en algunas reas programticas y en varios paises
deben intensificarse las acciones e invertirse mayores recursos si se de-
sea alcanzar las metas definidas en el decenio; y

Considerando que los procesos de evaluaci6n deben ser continuos y
servir al propósito de tosar decisiones oportunas que permitan alcanzar
los objetivos en los plazos previstos,

RESUELVE:

1. Felicitar al Director por la elaboración y preparación del informe
sobre la evaluación de la etapa inicial del Plan Decenal.

2. Felicitar a los paises por los esfuerzos solidarios realizados.

3. Instar a los Gobiernos a que intensifiquen y aceleren sus acciones
a la luz de los resultados alcanzados en esta primera evaluación.

4. Sugerir que en 1980 se efectúe la evaluación final del Plan Decenal
de Salud.

5. Pedir a los Gobiernos que proporcionen a la OPS, cuando sea posible,
toda la información y cooperación que sea necesaria para lograr estos propósitos

6, Pedir al Director que informe a los Cuerpos Directivos sobre los
progresos que se logren en ese sentido.

(Aprobada en la dcimocuarta sesión plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976
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RESOLUCOIN xI:X CD24.R29 ES

REDUCCION DE LA DURACION DE LAS REUNIONES
DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el documento DC24/6 titulado "Estudio sobre
reducción de la duración de las reuniones del Consejo Directivo";y

Reconociendo que corresponde al Consejo Directivo determinar en
cada una de sus reuniones, su propio programa de trabajo, según lo dis-
puesto en el Articulo 12-C de la Constitución de la Organización Panameri-
cana de la Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la Resoluci6n XX1 aprobada por la 76a Reunión del
Comith Ejecutivo sobre la materia.

2. Pedir al Director que prosiga el estudio de esta cuestión y que
vuelva a, informar al respect.. al Conité EJecti'o en su 78a Reunión y al
ConseJo Directivo en su V,5' Eeiuni6n.

(Aprobada en la dcimocuarta sesi6n plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXX CD24.R30 ES

750 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

En vista de que el 2 de diciembre de 1977 se cum-
plira el 750 aniversario de la fundaci6n de la Organi-
zaci6n Panamerícana de la Salud, la organización
sanitaria intergubernamental más antigua del mundo; y

Considerando que tan importante acontecimiento,
lleno de significación para todos los pueblos del Hemis-
ferio Occidental, debe ser objeto del ms amplio reco-
nocimiento y celebración,

RESUELVE:

1. Pedir encarecidamente a los Gobiernos Miembros que,
con ocasión del aniversario de la Organizacion, designen
el ao 1977 coT,n Año de la Participaci6n de la Comunidad
en la Saludl" y que lleven a cabo una campaña de educación
del pblico a base de ese tema.

2. Recomendar a los Gobiernos Miembros que hagan en
1977 una emisión conmemorativa de sellos de correos.

3. Pedir al Director que prepare un programa especial
para la clebración del "Año de la Participaci5n de la
Comunidad en la Salud y que autorice la utilización de
las economías disponibles para las actividades relacio-
nadas con ese programa.

4. Invitar a otras organizaciones a que contribuyan al
mayor xito de la celebra:-i6n.

(A~-robada en la décimocuarta sesión plenariacelebrada el
6 de Octubre de 1976)
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RESOLUCION XXXI CD24.R31 ES

NECESIDAD DE INCREMENTAR LA VIGILANCIA DE LOS
VIAJEROS POR VIA AEREA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta el aumento continuo del nmero de personas que
viajan en avión y la expansión de las redes de transporte ereo y de la
correspondencia de vuelos locales e internacionales;

Consciente, pues, del peligro cada vez mayor de importación de
enfermedades nuevas contra las cuales no se han previsto actualmente
medidas,tales como la fiebre de Lassa, en paises en los que el conoci-
miento de ellas es limitado y donde quizá no se pueda hacer un diagn6s-
tico urgente de laboratorio; y

Vistas las recomendaciones del Comité Ejecutivo que figuran en el,
Documento CD24/23 para que se ponga término a la aplicaci6n de los
requisitos de vacunación antivariólica obligatoria a los viajeros inter-
nacionales en las Américas,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que tome medidas para mantener y ampliar el sistema
de vigilancia de enfermedades y el intercambio rápido de información entre
los Parses Miembros de la Región, y que señale a la atención del Comité de
Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, de la OMS, la cues-
ti6n de las nuevas enfermedades y los problemas especiales que plantean a
los Paises.

2. Instar a los Gobiernos a que mantengan el contacto con las comparfias
de navegación aérea a fin de que el personal de las mismas esté más alerta
y perfeccione su adiestramiento en lo referente a la importancia de las
enfermedads que se produzcan entre los pasaJeros, y a que recojan y
faciliten al mximo la información necesaria sobre los pasaJeros que
hayan podido estar expuestos a enfermedades transmisibles durante el viaJe.

3. Pedir al Director que facilite orientaciones actualizadas y manuales de
adiestramiento para que los Gobiernos puedan revisar sus procedimientos de
protección y dar al personal de salud portuaria nuevas orientaciones que
reflejen los nuevos requisitos que puedan resultar necesarios para impedir
que los viaJeros de los aviones propaguen enfermedades peligrosas.

(Aprobada en la décimocuarta sesión plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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CD24.R32 ES
RESOLUCION XXXII

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FRENTE A LA NECESIDAD DE LA EXTENSION DE LA COBERTURA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones Técnicas
sobre "Desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud frente a

la necesidad de la extensión de la cobertura" sostenidas durante la presente
Reuni6n;

Reconociendo que los conceptos bsicos de "Cobertura de los servi-
cios de salud", "Servicios primarios de salud" y "Participaci6n de la comu-
nidad" encuentran interpretaciones diversas como consecuencia de las
características propias de cada país y de los enfoques multisectoriales
que deben seguirse;

Consciente de la necesidad de incrementar el conocimiento sobre la
naturaleza de los procesos nacionales de extensión de la cobertura de servi-
cios de salud, para poder reorientar y maximizar los recursos humanos y
materiales del sector salud para fortalecer dichos procesoE;

Teniendo en cuenta que para programar y ejecutar la extensi6n
de la cobertura se requieren definiciones oerativas, adaptables a las
caractersticas de cada país, de problemas tan importantes como: el
sistema formal de salud y sus relaciones y articulación con los sistemas
de salud comunitarios; la tecnología más conveniente para lograr la
extensión de la cobertura, dentro de las limitaciones impuestas por la
escasez de recursos; y las soluciones administrativas y de ejecuci6n que
han de adoptar los paises para adelantar el logro de sus objetivos de
salud con las tecnologfas que encuentren adecuadas; y

Reconociendo que las tareas antes descritas se deben abordar en
forma solidaria por los Ministerios de Salud, con el apoyo técnico de la
Organizaci6n para alcanzar el objetivo regional prioritario de extender
la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones rurales y peri-
urbanas desprotegidas,
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RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos por resolver
los problemas que plantea el desarrollo de la infraestructura de los ser-
vicios de salud frente a la necesidad de la extensión de la cobertura, sm-
pliando los programas correspondientes y dándoles prioridad.

2. Solicitar a los Gobiernos que han adquirido experiencia en la eecu-
ción de programas de extensión de la cobertura que la compartan con otros
paises, en colaboración con la Organización.

3. Exhortar a los Gobiernos a que incluyan un componente evaluativo en sus
planes de ampliación de la cobertura y movilicen los recursos de investiga-
ci6n de universidades y otros centros para ayudar en cada país a evaluar
programas, formar personal, establecer ndices de rendimiento, seleccionar
métodos de operaciones y determinar costos.

4. Solicitar al Director que promueva y organice acciones tendientes a
recolectar, analizar y dar forma operativa a las experiencias y conocimientos
acumulados en los programas de extensión de la cobertura, a fin de ponerlos
a disposición de los demás países, especialmente en las áreas de la definición
del sistema formal de salud y sus relaciones y articulación con el sistema
informal de la comunidad, la tecnología más conveniente para lograr la exten-
sión de la cobertura dentro de las limitaciones impuestas por la escasez de
recursos, las soluciones administrativas y de operación que han de adoptar
los países para adelantar el logro de sus obJetivos de salud con las tecnolo-
gías que encuentren adecuadas.

5. Pedir al Director que organice un programa sistemático para dar cumpli-
miento a las recomendaciones presentadas en el informe.

6. Solicitar al Director que convoque una reunión especial de Ministros
de Salud con obJeto de analizar la situación de los procesos de expansión de
cobertura y austar en consecuencia la polftica y la estrategia continenta-
les para alcanzar en el plazo más corto posible, los obJetivos correspondientes
del Plan Decenal de Salud.

(Aprobada en la décimocuarta sesión plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXXIII CD24.R33 ES

SALUD Y JUVENTUI

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habida cuenta de la Resoluci6n XIV, aprobada durante su XXIII Reu-
nión, que trata de la prioridad que deberían asignar tanto los Gobiernos
como la Organización Panamericana de la Salud a la atenció6n de la salud de
la uventud;

Habiendo examinado la información sobre esta materia facilitada
por el Director, incluso el estudio llevado a cabo por un grupo especial
de trabajo establecido por la Oficina Sanitaria Panamericana en diciembre

de 1975, y la Resolución XXIV del Comité Ejecutivo, aprobada durante su

76a Reunión, en 1976;

Reconociendo que los problemas de la uventud y los factores que
influyen en su bienestar son tan amplios y complejos que no se pueden encon-
trar soluciones con un planteamiento tradicional de carácter psicomédico
dnicamente; y

Consciente del carácter agresivo de ciertos factores sociales noci-
vos para la salud de la juventud, especialmente los grandes intereses que
mueven la propaganda para el consumo de drogas, alcohol y cigarrillos,

RESUELVE:

1. Reiterar la necesidad de poner en práctica lo dispuesto en la Re-
solución XIV aprobada por el ConseJo Directivo en su XXIII Reunión sobre
los estudios y la metodología destinados a formular y llevar a cabo progra-
mas de salud para los j6venes, dentro del marco de los servicios generales
de salud.

2. Pedir al Director que siga estudiando estos problemas y que propon-

ga estrategias concretas de lucha al Comité EJecutivo en su 78a Reunión

y al Consejo Directivo en su XXV Reuni6n.

3. Sugerir al Director que la Organización preste servicios de aseso-
ramiento con vistas a adquirir el meJor conocimiento posible de la situación

actual y de adiestrar al personal necesario para afrontar con carácter mul-

tidisciplinario los problemas de la Juventud.
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4. Instar a los Gobiernos Miembros a que adopten estrategias y pongan
en marcha programas multisectoriales especialmente adaptados a las necesi-
dades de la uventud, coordinados y dirigidos por las instituciones de
salud, y en cuya planificación y gestión participen también los jóvenes,
velando por que, en ellos, la regulación del uso de los medios de comunica-
ci6n social impida la promoción de hábitos y de usos de consumo contrapro-
ducentes para la salud de los jóvenes.

5. Recomendar al Director que persevere en su intención de promover
la cooperación de las instituciones de los países y los organismos interna-
cionales que se ocupan de conseguir condiciones satisfactorias de salud para
los j6óvenes.

(Aprobada en la décimocuarta sesión plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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CD24.R34 ESRESOLUCION XXXIV

REQUISITOS ACERCA DE LA VACUNACION ANTIVARIOLICA
QUE DEBEN CUMPLIR LOS VIAJEROS INTERNACIONALES EN LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la ausencia de viruela endémica en las Américas
desde abril de 1971, la limitaci6n a zonas remotas de Etiopfa y Somalia
de la transmisión de la enfermedad, el bajo riesgo de importación de la

viruela en las Américas y el escaso, pero manifiesto, riesgo que entrafa
la vacunación antivari61lica,

RESUELVE:

1. Recomendar que los Paises,Miembros dejen de aplicar los requi-

sitos habituales de vacunaci6n antivariólica a los viajeros internacio-
nales dentro de las Americas.

2. Recomendar también a los paises que los requisitos de la vacu-
nación antivariólica de los viajeros internacionales se mantengan como
procedimiento habitual sólo en el caso de aquellos que hayan estado
durante los 14 días precedentes en un país declarado área infectada.

3. Recomendar además a los Gobiernos Miembros que mantengan la
vigilancia epidemiol6gica y desarrollen programas selectivos de vacunación
antivariólica para los grupos de población más expuestos.

(Aprobada en la décimocuarta sesi6n plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXXV CD24.R35ES

ESTUDIO DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Comité Ejecutivo en el cual
se recomienda que se modifique el Reglamento relativo a las Discusiones
Técnicas,

RESUELVE:

1. Modificar el Articulo 7 del Reglamento relativo a las Discusiones
Técnicas, eliminando en la segunda lnea las palabras "cada año" y sub-
stituyendo, en la misma línea, las palabras "que precedan a" por "dos años
antes de".

2. Seleccionar el tema de las Discusiones Técnicas que tendrán lugar
durante la XXV Reunión del Consejo Directivo en 1977 y el de las Discusiones
que se celebrarán durante la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en 1978.

(Aprobada en la dcimocuarta sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXXVI CD24.R36 ES

CREACION DE SISTEMAS NACIONALES DE DOCUMENTACION
EN CIENCIAS DE LA SALUD EN AMERICA LATINA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Vistas las recomendaciones que figuran en el Plar. Decenal de Salud
para las Américas a prop6sito de los sistemas nacionales de documentaci6n
en ciencias de la salud;

Teniendo presente la labor realizada por la Biblioteca Regional de
Medicina OPSfOMS, BIREME; y

Consciente de que diversos paises de América Latina todavfa no han
podido organizar esos sistemas nacionales de información,

RESUELVE:

1. Reiterar la recomendación a los países para que se apresure la
creaci6n de los sistemas nacionales de documentación en ciencias de la
salud antes del término de la década.

2. Pedir a los paises que ya los han establecido que consoliden y
amplíen su capacidad para difundir informaci6n científica y técnica a
los profesionales de la salud, extendiendo estos servicios a los hospi-
tales y, a través de ellos, crear sistemas regionalizados de documenta-

ci6n biomdica, que permitan llevar información científica actualizada
a los profesionales de la salud, cualquiera que sea su lugar de trabajo
y, en especial, a aquellos servicios encargados de la atención primaria
y de la cobertura de las reas rurales ms alejadas de los grandes centros.

3. Pedir al Director que continúe apoyando con recursos financieros
el establecimiento de esos programas y que recabe la asistencia de otras
agencias internacionales o privadas a los proyectos que elaboren los
paXses con tal finalidad.

4. Pedir al Director que fomente las becas para el perfeccionamiento
de los bibliotecarios de hospitales y demos centros de salud.

(Aprobada en la décimocuarta sesi6n plenaria, celebrada el
6 de octubre de 1976)
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RESOLUCION XXXVII CD24.R37 ES

SELECCION DE LOS TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN
LUGAR DURANTE LA XXV Y XXVI REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS,
XXIX Y XXX REUNIONES DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto lo dispuesto en sArtfculos 7, 8 y 9 del Reglamento relativo
a las Discusiones Técnicas,

RESUELVE:

1. Seleccionar el tema "Coordinación entre los sistemas de seguridad
social y salud pblica" para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar
durante la XXV Reunión del ConseJo Directivo de la OPS, XXIX Reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas.

2. Seleccionar el tema "Medicamentos: Incidencia de los medicamentos
en los costos de salud. Problemas nacionales e internacionales" para las
Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XXVI Reunión del Consejo
Directivo de la OPS, XXX Reuni6n del Comité Regional de la OMS para las
Américas.

(Aprobada en la dcimocuarta sesión plenaria, celebrada el

6 de octubre de 1976)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del ConseJo Directivo 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 la ciudad de México, D.F., el da siete de octubre de

mil novecientos setenta y seis. El Secretario depositará los textos

originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará.

copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

Ginés Navarro Díaz de Le6n
Presidente del Consejo Directivo

Representante de México

Héctor R. Acufia
Director, Oficina Sanitaria Panamericana

Secretario ex officio del
ConseJo Directivo


