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INFORME FINAL

La XXV Reunión del Consejo Directivo de la Organizaci6n Panamericana
de la Salud, XXIX Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de
la Salud para las Américas, se celebro en el edificio de la Sede de la
Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C., del 27 de sep-
tiembre al 6 de octubre de 1977, con arreglo a la convocatoria del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la Resolución I
aprobada por el Comité Ejecutivo en su 78a Reunión.

PARTICIPANTES

El Consejo Directivo inició sus trabajos bajo la Presidencia del
Dr. Asdrúbal de la Torre, Primer Vicepresidente de la XXIV Reunión del Con-
sejo. Estuvieron representados los Gobiernos de los países siguientes:
Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, Surinam,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. De conformidad con el Artículo 14
del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, éste estuvo representado por
el suplente del Presidente, Dr. Robert de Caires (Estados Unidos de América),
el Dr. Laurence J. Charles, Sr. (Bahamas) y-el Dr. Rubén M. Cáceres (Paraguay),
Miembros del Comité.

Asistieron además a la reunión el Dr. Halfdan Mahler, Director General
de la Organización Mundial de la Salud, y los Directores Regionales de la
Organización Mundial de la Salud para las Regiones de Africa, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental, así como observadores de
la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas,del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). También estuvieron presentes observadores de 46 organiza-
ciones no gubernamentales.

MESA DIRECTIVA

De conformidad con el Artículo 18 del Reglamento Interno del Consejo
Directivo, se procedió a la elección del Presidente, los dos Vicepresidentes
y el Relator, quedando la Mesa Directiva integrada como sigue:
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Presidente: Ing. Adán Cajina Ríos Nicaragua

Vicepresidentes: Srta. B. A. Miller Barbados

Dr. W. A. van Kanten Surinam

Relator: Dr. Everardo González Gálvez Panamá

Secretario
ex officio: Dr. Héctor R. Acuña Director,

Oficina Sanitaria
Panamericana

COMISION DE CREDENCIALES

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

Presidente: Dr. Adalberto Cravioto Meneses México

Relator: Dr. Carlos Godoy Arteaga Honduras

Vocal: Dr. Joaquín Roberto Cornejo Ubillús Perú

COMISION GENERAL

Con la elecci6n de los Representantes de Argentina, Cuba y Estados
Unidos de América, y de conformidad con el Artículo 28 del Reglamento Interno,
la Comisión General quedó integrada como sigue:

Ing. Adán Cajina Ríos Nicaragua
Presidente del Consejo

Srta. B. A. Miller Barbados
Vicepresidente del Consejo

Dr. W. A. van Kanten Surinam
Vicepresidente del Consejo

Dr. Everardo González Gálvez Panamá
Relator del Consejo

Dr. Manuel Irán Campo Argentina
Representante

Dr. José A. Gutiérrez Muñíz Cuba
Representante

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

De conformidad con el Artículo 10 del Reglamento Interno, el Consejo

Directivo aprobó, en su primera sesión plenaria, el programa provisional de

temas (Documento CD25/1, Rev. 5) presentado por el Director.

GRUPOS DE TRABAJO

Se constituyeron dos grupos de trabajo. El primero, integrado por

los Representantes de Bolivia, Canadá y El Salvador, se encargó de estudiar

la aplicación del Artículo 6-B de la Constitución, que concierne a la sus-

pensión de los privilegios de voto de cualquier gobierno que tenga atrasos

de más de dos años en el pago de cuotas.

El segundo grupo de trabajo, formado por los Representantes de

Guatemala, Paraguay, y T-inidad y Tabago, se encargó de preparar una lista

que no excediera de tres temas para seleccionar entre ellos el tema de las

Discusiones Técnicas de la XXVI Reunión del Consejo Directivo en 1979.

Estos dos grupos presentaron sus informes en sesión plenaria.

DISCUSIONES TECNICAS

Para las Discusiones Técnicas, que versaron sobre el tema "Coordina-

ción entre los sistemas de seguridad social y salud pblica", se nombró

Director de Debates al Dr. Jaime Arroyo Sucre, de Panamá, y Relator al

Dr. Abel Dueñas Padrón, de Colombia. Actu6 como Consultor el Dr. Galo Plaza,

ex Presidente del Ecuador y ex Secretario General de la Organización de los

Estados Americanos. Los Secretarios Técnicos fueron los Dres. Guillermo

Arbona y Jorge Castellanos Robayo.

SESIONES

El Consejo Directivo celebró una sesión preliminar, 11 sesiones ple-

narias y una sesión de clausura. La Comisión de Credenciales celebró tres

sesiones y la Comisión General, dos.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reunión, el Consejo Directivo aprobó las siguientes

resoluciones:
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RESOLUCION I CD25.R1 ES

DIMISION DEL AUDITOR EXTERNO Y NOMBRAMIENTO DE SU SUCESOR

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo sido informado de la decisión del Sr. Lars Lindmark en
el sentido de que no podrá seguir desempeñando el cargo de Auditor Ex-
terno después de la auditoria del ejercicio económico de 1977; y

Teniendo en cuenta la norma de que el mismo Auditor Externo preste
servicios a la Organización Mundial de la Salud y a la Organizaci6n Pan-
americana de la Salud, y que el Sr. Sven-Ivar Ivarsson, quien ha sido
nombrado Comisario de Cuentas de la Organizaci6n Mundial de la Salud para
los ejercicios económicos de 1978 y 1979, ha declarado que está dispuesto
a desempeñar el cargo de Auditor Externo de la OPS.

RESUELVE:

1. Tomar nota con pesar de la decisión del señor Lars Lindmark en el
sentido de que no podrá continuar desempeñando el cargo de Auditor Externo
después de la auditoría del ejercicio económico de 1977.

2. Expresar al Sr. Lindmark su agradecimiento por el esmero con que
realizó su labor y por las mltiples y valiosas recomendaciones que for-
muló sobre la política financiera de la Organización.

3. Nombrar al Sr. Sven-Ivar Ivarsson Auditor Externo de la Organiza-
ci6n Panamericana de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y
1979.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION II CD25.R2 ES

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1977

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe del Jurado del Premio OPS en Adminis-

tración (Documento CE78/11, Addendum I); y

Teniendo en cuenta las normas establecidas en el Procedimiento de

Adjudicación del Premio OPS en Administración,

RESUELVE:

1. Declarar como ganador del Premio OPS en Administración, 1977, a
título póstumo, al Dr. Roberto Pereda Chávez, de Cuba.

2. Recomendar una vez más a los Gobiernos que se sirvan de los pro-

pósitos que animan al Premio OPS en Administración para promover concre-

tamente el perfeccionamiento de la administración y que participen más

activamente en la designación de candidatos.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION III CD25.R3ES

SOLICITUD DE INGRESO DEL GOBIERNO DE GRENADA
EN LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la solicitud oficial de ingreso en la Organización
Panamericana de la Salud presentada en nombre del Gobierno de Grenada por
el Ministro de Asuntos Exteriores y por el Embajador y Representante Perma-
nente ante la Organización de Estados Americanos, en comunicaci6n de fecha
23 de septiembre de 1977; y

Considerando que el Gobierno de Grenada ha declarado estar dispuesto
a asumir todas las obligaciones establecidas en la Constitución de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, a cumplir las disposiciones del Código
Sanitario Panamericano, según fue modificado por el Protocolo Anexo de 24
de septiembre de 1952, y a contribuir al apoyo financiero de la Organización
mediante el pago de una cuota,

RESUELVE:

1. Aprobar con satisfacci6n la solicitud de ingreso en la Organización
Panamericana de la Salud presentada por el Gobierno de Grenada.

2. Encomendar al Director que transmita esta decisi6n a los Gobiernos
Miembros de la Organización.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION IV CD25.R4 ES

TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS, 1978

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD25/15, presentado por el Director,
que contiene información acerca del tema seleccionado por el Consejo Directivo
en su XXIV Reunión para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante
la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en 1978; y

Considerando la Resolución XI aprobada por el Comité Ejecutivo en
su 78a Reunión,

RESUELVE:

1. Adoptar el título "Repercusión de los medicamentos en el costo de la
salud: Problemas nacionales e internacionales" como tema de las Discusiones
Técnicas que tendrán lugar durante la XX Conferencia Sanitaria Panamericana
en 1978.

2. Solicitar a los Gobiernos Miembros que cooperen plenamente con la
Oficina para garantizar el éxito de las Discusiones Técnicas.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION V CD25.R5 ES

MECANISMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES
DE LA OPS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/20 presentado por el Director
al Comité Ejecutivo en su 78a Reunión;

Reconociendo la necesidad de formalizar los procedimientos para
aplicar los criterios establecidos por la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana (CSP14.28); y

Deseoso de facilitar la consideración por los Cuerpos Directivos de
estos asuntos,

RESUELVE:

Encomendar al Director que elabore un anteproyecto de Reglamento
Especial para el establecimiento de relaciones oficiales con las organi-
zaciones internacionales no gubernamentales y que dicho documento sea
sometido a la aprobación del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo en
sus próximas reuniones.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION VI CCD25.R6 ES

INFORME SOBRE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las cuotas
presentado por el Director (Documento CD25/22 y Add. I, II y III);

Observando que, de los tres países que han aprobado un plan para
liquidar sus cuotas atrasadas, todos efectuaron pagos antes de reunirse el
Consejo Directivo; y

Considerando la importancia del pago puntual y completo de las
cuotas para garantizar el financiamiento del programa y presupuesto auto-
rizados y mantener a la Organización en una sólida situación en lo que
respecta a dinero en efectivo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la recaudación de las cuotas presen-

tadas por el Director (Documento CD25/22 y Add. I, II y III).

2. Agradecer a los Gobiernos que ya han efectuado pagos en 1977 y en-
carecer a los demás Gobiernos cuyas circunstancias legales así lo permitan
que abonen las cuotas del ejercicio en curso lo más pronto posible en el
año en que son pagaderas, a fin de que pueda continuar la labor de la
Organización y que la carga financiera de su programa se distribuya equi-
tativamente entre todos los Miembros.

3. Señalar de nuevo a la atención de los Gobiernos las disposiciones
del párrafo 5.4 del Artículo V del Reglamento Financiero de la OPS que,
en parte, dice: "Las cuotas deberán considerarse como vencidas y pagaderas
en su totalidad . . . al primer día del ejercicio económico al cual
correspondan . . . . El 1 de enero del siguiente ejercicio económico se
considerará que el saldo que quede por pagar de esas cuotas lleva un año
de mora".

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

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION VII CD25.R7 ES

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
CORRESPONDIENTES A 1976

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director e Informe
del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de 1976
(Documento Oficial 147); y

Reconociendo que la Organización continúa en buena situación
financiera,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero del Director e Informe del
Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico de 1976
(Documento Oficial 147).

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

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION VIII CD25.R8 ES

INFORME SOBRE LA X REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL,
SOBRE EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el Informe Final de la X Reunión Interamericana,
a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis
(Documento RICAZ10/FR);

Reconociendo la importancia de la cooperación técnica de la Organi-
zación con los Gobiernos de los paises Miembros a través de los Centros
Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis en la planificación, conduc-
ción y evaluación de los programas de salud animal esenciales para la pre-
vención, control y erradicación de enfermedades de importancia para el
hombre y los animales;

Consciente del aumento creciente en los pedidos de cooperación téc-
nica por parte de los países en los campos de salud animal y salud pblica
veterinaria; y

Teniendo en cuenta la importancia de las actividades de capacitación
de los recursos humanos necesarios para un eficiente desarrollo de los pro-
gramas de salud animal y salud pblica veterinaria que llevan a cabo los
mencionados Centros,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final de la X Reunión Interamericana, a Nivel
Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Docu-
mento RICAZ10/FR).

2. Agradecer a los Ministros de Agricultura el apoyo y las contribucio-
nes que hacen a los mencionados Centros en el sentido de resolver sus pro-
blemas financieros, como lo dejaron expresado en las Resoluciones I, II, y
VIII contenidas en el Documento RICAZ10/FR.

3. Manifestar su reconocimiento a los Ministros de Agricultura por sus
esfuerzos en la prevención y control de las enfermedades de los animales,
contribuyendo así al incremento de la economía y al mejoramiento de la
salud de los pueblos del Hemisferio.

4. Recomendar a los Ministros de Agricultura y de Salud del Hemisferio
que sigan aunando sus esfuerzos en una acción coordinada para el control de
la fiebre aftosa y otras zoonosis.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 29 de septiembre de 1977)
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RESOLUCION IX CD25.R9 ES

750 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo estudiado el informe sobre la marcha de los programas pre-
vistos o realizados por los Gobiernos para celebrar el 75° aniversario de
la Organización Panamericana de la Salud;

Tomando nota de las actividades complementarias que lleva a cabo la
Organizaci6n; y

Enterado con satisfacción de que, en la Resolución WHA30.2, la
Asamblea Mundial de la Salud solicita a los Gobiernos Miembros que reco-
nozcan este evento especial en la vida de la Organización Panamericana de
la Salud,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento a los Gobiernos por haber respondido en
forma positiva a las resoluciones sobre el 750 aniversario de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud aprobadas por el Comité Ejecutivo y el
Consejo Directivo, así como por los valiosos regalos entregados a la
Organización con motivo de ese aniversario.

2. Alentar a los Gobiernos a que prosigan sus actividades con el fin
de conmemorar este acontecimiento histórico.

3. Agradecer al Director y al personal a sus órdenes su cooperación
en dichas actividades y estimularlos para que continúen apoyándolas.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1977)
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RESOLUCION X CD25.R10 ES

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Presidente del Comité Eje-
cutivo (Documento CD25/21) sobre la labor desarrollada por el Comité desde
octubre de 1976 hasta la fecha, período en el cual celebró sus 77a y 78a

Reuniones; y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 9.C de la Consti-
tución de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo
(Documento CD25/21).

2. Felicitar al Presidente, así como a los demás miembros del Comité,

por la excelente labor realizada.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
4 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XI CD25.R11 ES

RESOLUCIONES DE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Y DE LA 60a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD25/6 en el cual figuran resolucio-
nes de la 30a Asamblea Mundial de la Salud y de la 60a Reunión del Consejo
Ejecutivo que el Director ha señalado a la atención del Consejo Directivo
en su calidad de Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para
las Américas; y

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

RESUELVE:

Tomar nota de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y
del Consejo Ejecutivo consignadas en el Documento CD25/6.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1977)



CD25/FR (Esp.)
Página 12

RESOLUCION XII CD25.R12 ES

ELECCION DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR
EL COMITE EJECUTIVO POR HABER LLEGADO A SU TERMINO

EL MANDATO DE BOLIVIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y JAMAICA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente lo dispuesto en los Artículos 9.B y 15.A de la
Constitución de la Organización Panamericana de la Salud; y

Considerando que los Gobiernos de Brasil, Canadá y Venezuela han
sido elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a su
término los mandatos de Bolivia, Estados Unidos de América y Jamaica,

RESUELVE:

1. Declarar a los Gobiernos de Brasil, Canadá y Venezuela elegidos para
integrar el Comité Ejecutivo por un período de tres años.

2. Agradecer a los Gobiernos de Bolivia, Estados Unidos de América y
Jamaica los servicios prestados a la Organización en los últimos tres años
por sus representantes en el Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XIII CD25R13ES

CENTRO PANAMERICANO DE ADIESTRAMIENTO EN SALUD
DE LA COMUNIDAD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo estudiado el Documento CD25/28, presentado por el Director

sobre el establecimiento de un Centro Panamericano de Adiestramiento en
Salud de la Comunidad;

Reconociendo el esfuerzo que el Gobierno de Costa Rica y la OPS

vienen desarrollando para elaborar un plan detallado para el funciona-

miento de dicho Centro; y

Considerando que el mencionado documento cumple con el párrafo 5 de

la parte dispositiva de la Resolución CD24.11 del Consejo Directivo,

RESUELVE:

1. Dar gracias al Director por el informe presentado sobre el estado

de las negociaciones'para el establecimiento del Centro Panamericano de

Adiestramiento en Salud de la Comunidad.

2. Reiterar su reconocimiento al Gobierno de Costa Rica por su continua

preocupación para hacer realidad este Centro.

3. Pedir al Director que continue colaborando con el Gobierno de

Costa Rica dentro de los lineamientos señalados por la Resoluci6n CD24.11

del Consejo Directivo, y dé cuenta en la próxima reunión del Comité

Ejecutivo del progreso alcanzado.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 4 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XIV CD25.R14 ES

INFORME DE LA IV REUNION ESPECIAL DE MINISTROS
DE SALUD DE LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo tomado nota del Informe Final de la IV Reunión Especial
de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en cumplimiento de la
Resoluci6n XXXII del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de
la Salud y que tuvo lugar en la Sede de esta en Washington, D.C., del
26 al 27 de septiembre de 1977; y

Considerando que de sus Conclusiones se desprenden recomendacio-
nes que constituyen una valiosa guía para orientar la aceleración de los
procesos de extensi6n de la cobertura de servicios de salud en todos los
países de las Américas,

RESUELVE:

1. Incorporar a la política de la OPS el desarrollo de la participa-
ci6n de la comunidad y la atención primaria de salud, como estrategias
fundamentales, y el desarrollo administrativo y de tecnologías apropiadas,
como instrumentos para garantizar la cobertura de servicios de salud con
sus atributos de universalidad, integralidad, accesibilidad, efectividad y
continuidad, en el contexto del desarrollo general socioecon6mico de los
países del Hemisferio.

2. Recomendar a los Gobiernos de los países que renueven sus esfuerzos
para extender, con la intensidad y celeridad requeridas, los servicios de
salud a la población desprotegida en las zonas rurales y urbanas, y que
orienten sus acciones, principalmente hacia:

a) la programación para el fortalecimiento de las estrategias
de participaci6n de la comunidad y la atención primaria de
salud, según la realidad política de cada país y sus carac-
terísticas socioeconómicas y culturales;

b) el desarrollo del proceso administrativo en los aspectos de
planificación y programación de inversiones y servicios,
logística, evaluación y control de las operaciones, para
garantizar eficacia y eficiencia en la entrega de servicios;

c) la reestructuraci6n de los sistemas de salud con base en el
establecimiento de niveles funcionales de atención, con esque-
mas de referencia claramente definidos y con mecanismos efec-
tivos de coordinación intrasectorial e intersectorial;
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d) la revisión de los planes de desarrollo de recursos humanos en
todos los niveles, tanto en el sistema institucional, como en
el sistema tradicional comunitario, y la implantación o forta-
lecimiento de medidas que aseguren su mejor capacitación para
concurrir armónicamente en el proceso de cambio que exige la
extensión de la cobertura;

e) el desarrollo de programas conjuntos entre paises con caracte-
rísticas similares y problemas de salud comunes, para la eva-
luacion, selección y adaptación o creación de tecnologías
apropiadas que faciliten la rápida extensión de la cobertura;

f) el intercambio programado de personal especializado y de ex-
periencias sobre las estrategias y métodos empleados en los
países para la extensión de la cobertura, y

g) el análisis sistematizado de los requerimientos nacionales de
cooperación y financiamiento externos y de la capacidad del
país para utilizarlos convenientemente como complemento de los
recursos nacionales.

3. Pedir al Director que estudie las repercusiones de dichas recomen-
daciones y las consiguientes modificaciones en el programa de colaboración
de la OPS/OMS con los Gobiernos para hacer efectivas esas recomendaciones
en el plazo más breve posible, y que informe sobre este asunto a la XX Con-
ferencia Sanitaria Panamericana.

4. Recomendar a la OPS que las conclusiones de la IV Reuni6n Especial
de Ministros de Salud de las Américas, y el resumen de las presentaciones
que en ella hicieron los Ministros y Jefes de Delegación sobre la situa-
ci6n de los procesos de extensión de la cobertura de servicios de salud en
sus respectivos paises, sean presentados como una contribución de la Regi6n
de las Américas a la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud
que tendrá lugar en Alma Ata, URSS, en septiembre de 1978.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XV CD25.R15 ES

SALUD Y JUVENTUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente la Resolución XXXIII aprobada durante la XXIV Reunión
del Consejo Directivo;

Habiendo examinado la información que el Director ha facilitado sobre
las actividades llevadas a cabo por los Gobiernos Miembros en el área de la
salud juvenil, y las que la Organización ha realizado, y postula ejecutar,
estableciendo mecanismos que permitan paulatinamente institucionalizar y
coordinar en la forma más adecuada la asesoría pertinente; y

Habiendo tomado nota del análisis que sobre el tema en referencia
hiciera el Comité Ejecutivo en su 78a Reunión,

RESUELVE:

1. Agradecer al Director la información presentada y solicitarle que
prosiga en sus esfuerzos respecto a la cooperación que los países de la
Región soliciten para el desarrollo de programas de protección de salud
de los jóvenes, contemplando los aspectos pertinentes de adiestramiento
y expandiendo las actividades hacia los sectores sociales y áreas geográ-
ficas que revelen una mayor marginalidad.

2. Felicitar a los Gobiernos Miembros por la importancia que conceden
a los programas de fomento de la salud de los jóvenes y exhortarles a pro-
seguir y ampliar las actividades iniciadas.

3. Instar a los Gobiernos Miembros para que sistematicen el proceso que
permita potencializar los recursos disponibles, en base a la coordinación
tanto de actividades nacionales intersectoriales como de las pertinentes de
colaboración internacional, y pueda promover subsecuentemente el fomento
de la salud de la juventud en los países de la Región.

4. Recomendar que en el desarrollo de las actividades mencionadas se
asigne un énfasis especial, tanto a los aspectos relacionados con la orien-
tación para la vida familiar y la paternidad responsable como a la partici-
pación activa de los jóvenes en el proceso de desarrollo comunitario.

5. Solicitar al Director que proporcione a los Cuerpos Directivos de la
Organización al término de la década información acerca de los progresos
realizados hasta esa fecha en torno a la promoción de la salud y del bienes-
tar juvenil.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1977)



CD25/FR (Esp.)
Página 17

RESOLUCION XVI CD25.R16 ES

POLITICA PROPUESTA DE LA OPS SOBRE EL DENGUE,
LA FIEBRE AMARILLA Y EL AEDES AEGYPTI

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo estudiado el Informe de la Primera Reunión del Comité
Científico Asesor de la OPS sobre Dengue, Fiebre Amarilla y Aedes
aegypti, así como las observaciones de los Gobiernos a ese Informe;

Teniendo en cuenta la situación actual del programa de erradica-
ci6n del Aedes aegypti en las Américas y los graves problemas de rein-
festaci6n que afrontan numerosos países;

Considerando que la presencia de fiebre amarilla selvática en
extensas zonas de las Américas y de fiebre hemorrágica dengue en el
Caribe constituye una grave amenaza para este Continente; y

Teniendo presente que sigue en vigor la decisión tomada por el
Consejo Directivo en 1947, con ocasión de su I Reuni6n (Resoluci6n CDl.1),

RESUELVE:

1. Mantener la actual política de erradicación y reiterar la recomen-
dación de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana a los Gobiernos de
los países todavía infestados por el vector, en el sentido de que adopten
las medidas necesarias para eliminar las dificultades de orden administra-
tivo que puedan estar impidiendo el progreso de las campañas y que conce-
dan máxima prioridad a la provisión de fondos, personal y materiales a fin
de completar dichas campañas cuanto antes.

2. Recomendar a los países y territorios ya libres del Aedes aegypti
que intensifiquen sus actividades de vigilancia contra la reinfestación.

3. Pedir a los países que ya habían logrado la erradicación del vector
y fueron reinfestados posteriormente que adopten todas las medidas apro-
piadas para lograr la eliminación del Aedes aegypti.

4. Pedir a los países Miembros que apoyen además las medidas de vigi-
lancia epidemiol6gica y de vacunación antiamarílica que resulten necesarias.

5. Pedir al Director que promueva la disponibilidad de vacunas de alta
calidad en cantidad suficiente para hacer frente a cualquier emergencia.

6. Pedir al Director que promueva la disponibilidad de insecticidas
y de medios para su aplicación con el fin de atender las necesidades.
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7. Pedir al Director que asista a los países a fortalecer la vigilancia
epidemiológica y las campañas de erradicación por medio de la formación de
personal.

8. Pedir al Director qu estudie los mecanismos de reinfestació6n después
de erradicado el Aedes aegypti y la posibilidad de resolver el problema.

9. Solicitar al Director que promueva y apoye las investigaciones sobre
la biología y el control del Aedes aegypti, la fiebre amarilla y otros
métodos de vigilancia y control de esas enfermedades.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XVII
CD25.R17 ES

ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1978

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1978 la cantidad de $36,502,659, en la forma siguiente:

TITULO 1. PROGRAMA DE SERVICIOS $13,311,640

TITULO II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 11,011,430

TITULO III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 5,693.785

TITULO IV. CUERPOS DIRECTIVOS 411,035

TITULO V. AUMENTO DEL ACTIVO 500,000

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

Presupuesto efectivo (Titulo I-VI) $31,177,890

TITULO VII. CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia al Fondo de Igualación de Impuestos) 5,324,769

Total. Todos los Ttulos $36,502,659

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 Organización de los Estados Americanos, de
conformidad con el ArtIculo 60 del Código Sauitario Panamertcano o de acuerdo
con las resoluciones del Consejo Directivo $35,977,659

b. Otros ingresos 525,000

Total $36,502,659

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 Igualación de Impuestos, excepto que los créditos de aquellos gobiernos que
gravan los emolumentos que sus nacionales y residentes perciben de la 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 v el 31 de diciembre de 1978 inclusive. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones contraidas durante
el ejercicio financiero de 1978 se limitarán al presupuesto efectivo, es decir, a los Ttulos I-VI.

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 ttulos no excedan del 10% del titulo del cual los fondos son transfe-
ridos. Las transferencias de fondos entre estos ttulos del presupuesto que excedan del 10% del titulo del cual se transfie-
ren lcs fondos podrán efectuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de fondos del presupuesto
serán notificadas al Consejo Directivo o a la Conferencia.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 5 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XVIII CD25.R18 ES

CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS Y GOBIERNOS PARTICIPANTES
DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Por cuanto las cuotas de los Gobiernos Miembros que figuran en la escala adoptada por el Consejo de la Organización de los Esta-
dos Americanos se asignan segn los porcentajes que figuran en dicha escala. de conformidad con el Articulo 60 del Código Sanita-
rio Panamericano, y

Consideiando que las cuotas de otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes se prorratean a base de los porcentajes que se
asignarian a dichos paises si se rigieran por la escala de la OEA:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

Establecer las cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes de la Organización Panamericana de la Salud para 1978
de conformidad con la escala de cuotas indicada a continuación y en las cantidades correspondientes.

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

Reajuste por Impuestos
Crédito del Fondo Aplicados por Gobiernos

Escala de de Igualación de Miembros a Emolumentos
País la OEA Cuota Bruta Impuestos del Personal OPS Cuota eta

_ _ _ y . r n
Argentina 7.72 2,577,¿.64 381,469 - 2,195,995
Barbados 0.07 23,371 3,459 19,912
Bolivia 0.19 63,435 9,389 54,046
Brasil 7,30 2,437,240 360,716 - 2,076,524
Chile 1.33 444,045 65.719 378,326
Colormi: e 1.52 507,480 75,107 500 432,873
O'sta Rica 0.19 63,435 9,389 54,046
,a 1.04 347,223 51,390 295,833

RepfUbllce Dominicana 0.19 63,435 9.389 54,046
Ecuado* 0.19 63,435 9,389 54,046
El alvador 0.19 63,435 9,389 54,046
Grenada 0.03 10,016 1,482 8,534
uatema la C.28 93,483 13.836 79,647
Haf t 0.19 63.435 9,389 54,046
Hondui as 0.IS 63,435 9,389 54,046
Jamaica 0.19 63.435 9,389 54,046
M*xico 8.16 2,724,366 403,211 - 2,321,155
Nicaragua 0.19 63,435 9,389 54,046
Panamá 0.19 63,435 9,389 54,046
Paraguay 0.19 63,435 9,389 54,046
Perl 0.66 220,353 32,613 187,740
Trinidad a:': Tobago 0.19 63,435 9,389 54,046
Estados Unidos de America 66.00 22,035,314 3,261,271 1,950,000 20,724,043
Uruguay 0.57 190,305 28,166 162,139
Velnez,ela 3,04 1.014.960 150.215 2.200 866,945

Subtotal 1,2o&o 33,386,840 4,941,322 1,952,700 30,398,218
Porcentajes
Equivalentes

Otros Gobiernos Miembros

Baha-ir-. 0.06 20,032 2,965 - 17,067
Canadá 6.94 2,317,047 342,927 - 1,974,120
G::yana 0.19 63,435 9,389 - 54,046
Surinam 0.12 40,064 5,929 - 34,135

Gobiernos Participantes

Francia 0.19 63,435 9,389 - 54,046
Reino de los Paises Bajos 0.07 23,371 3,459 - 19,912
Reino Jnido 0.19 63,435 9,389 - 54,046

Subtotal 2,590,819 383,447 - 2,207,372

Total de las cuentas, todos los paises: 35,977,659 5,324,769 1,952,700 32,605,590

') En esta columna se incluyen los porcentajes de la OEA hasta un total de 100%, así como porcentajes equivalentes aplicables
a otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes. La cuota mínima en la escala de la OEA es 0.19% o aportación por
habitante ig:ual a la del mayor contribuyente, cualquiera que sea la cifra menor.

(5) En esta columna se incluyen las cantidades estimadas que recibirán los respectivos Gobiernos Miembros en 1978 con respecto a
impuestos aplicados por ellos a los emolumentos que los funcionarios perciban de la OPS, ajustadas para tomar en cuenta cual-
quiera diferencia entre cifra estimada y efectiva para el segundo aflo precedente.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 5 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XIX CD25.R19 ES

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO nE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1979

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento Oficial 148 presentado por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el ante-
proyecto que servirá de base preliminar para la preparación del proyecto
de programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud
para 1979, que se someterá a la consideración de la 80a Reunión del
Comité Ejecutivo y de aXX Conferencia Sanitaria Panamericana; y

Teniendo presente que el anteproyecto de programa y presupuesto
para 1979 comprende proyectos muy necesarios formulados en cooperación
con las autoridades de los países,.

RESUELVE:

1. Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la Orga-
nización Panamericana de la Salud para 1979 contenido en el Documento
Oficial 148.

2. Encomendar al Director que se base en el anteproyecto al preparar
su proyecto de programa y presupuesto para 1979, consultando de nuevo a
los Gobiernos, para conocer sus ltimos deseos y necesidades en relación
con las prioridades de salud en los países.

3. Pedir al Comité Ejecutivo que efectúe un examen detallado del
proyecto de programa y presupuesto revisado para 1979 que le someterá
el Director, después de consultar a los Gobiernos y que presente sus
recomendaciones al respecto en la XX Conferencia Sanitaria Panamericana.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 5 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XX CD25.R20 ES

REDUCCION DE LA DURACION DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD25/5 titulado "Estudio sobre
reducción de la duración de las reuniones del Consejo Directivo", que con-
tiene la Resolución XVI, aprobada por el Comité Ejecutivo en su 78a Reunión;

Teniendo en cuenta que las recomendaciones del Grupo Especial de
Trabajo muestran que es posible reducir la duración de las reuniones del
Consejo Directivo;

Persuadido de que el Reglamento Interno del Consejo Directivo no debe
modificarse;

Estimando que la duración de las reuniones del Consejo Directivo debe
ser el resultado del análisis y discusión de cada tema del programa y de una
decisión sobre el mismo, de modo que el Consejo pueda desempeñar su función
vital de guiar a la Organización hacia la consecución de sus objetivos; y

Reconociendo que corresponde al Consejo Directivo determinar, en cada
una de sus reuniones, su propio programa de trabajo, según lo dispuesto en
el Artículo 12-C de la Constitución de la Organización Panamericana de la
Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Documento CD25/5 y de la Resolución CE78.R16 del Comité
Ejecutivo.

2. Reiterar la necesidad de que, tomando en consideración las recomenda-
ciones del Grupo Especial de Trabajo, cada Consejo determine su propio pro-
grama de trabajo, consciente del tiempo que deba utilizar para el examen de
sus asuntos.

3. Recomendar al Director que al elaborar el proyecto de programa de
temas del Consejo Directivo o de la Conferencia Sanitaria Panamericana
procure reducir al mínimo el nmero de temas que han de discutir esos
Cuerpos Directivos.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,
celebrada el 5 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXI CD25.R21 ES

CUOTA ASIGNADA AL GOBIERNO DE GRENADA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

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

Habida cuenta que en el Artículo V (5.8) del Reglamento Financiero
se dispone que los nuevos Miembros deberán pagar una cuota por el año en
que queden admitidos como Miembros; y

Teniendo presente que la cuota asignada ha de ser equivalente al
porcentaje que le correspondería en la escala adoptada por la Organización
de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 60 del Código
Sanitario Panamericano, pero que no ha de ser superior a la contribución
per capita del principal contribuyente,

RESUELVE:

1. Asignar al Gobierno de Grenada para 1977 una cuota del 0.03%.

2. Fijar en $7,921 la cuota neta para 1977.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,
celebrada el 5 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXII CD25.R22 ES

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, correspondiente a 1976 (Documento Oficial 150); y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.C de la Constitu-
ción de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, correspondiente a 1976 (Documento Oficial 150).

2. Felicitar al Director y al personal de la Oficina por la labor rea-
lizada durante el año a que se refiere el informe.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,
celebrada el 5 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXIII ESCD25.R23 ES

SELECCION DEL TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN
LUGAR EN 1979 DURANTE LA XXVI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS,

XXXI REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

En vista de que se ha dado cumplimiento a los Artículos 7, 8 y 9 del
Reglamento relativo a las Discusiones Técnicas en la selección del tema para
las Discusiones Técnicas de 1979,

RESUELVE:

Seleccionar el tema "Estrategias para la extensión y mejoramiento de
los sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de excretas en
la década de los 80" para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar en 1979
durante la XXVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXXI Reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXIV CD25.R24 ES

METAS PARA EL DECENIO EN ENFERMERIA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando la prioridad concedida por los paises a la extensión
de los servicios de salud a toda la poblaci5n mediante el uso de las estra-
tegias de atención primaria de salud y de participación de la comunidad;

Teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos y, por consi-
guiente, la necesidad de utilizar en forma eficaz y eficiente los recursos
humanos de salud, de los que el personal de enfermería constituye el grupo
mas numeroso;

Teniendo también en cuenta la actual subutilización de la enfermera
en relación con sus posibilidades de prestación de atención;

Reconociendo que deben efectuarse cambios cuidadosamente planeados
de los servicios de salud para lograr la prestación de la atención ade-
cuada de enfermería y de salud;

Teniendo presente el informe presentado por el Director (Documento
CD25/27, Rev. 1),

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que adopten medidas e intensifiquen los
esfuerzos para que:

a) se reajusten las funciones de las enfermeras y las auxiliares de
enfermería a los niveles de atención y tecnología que han de
usarse en la extensi6n de los servicios de salud;

b) se basen las estimaciones sobre el personal de enfermería en las
necesidades de los servicios de salud, tomando en consideración
las nuevas pautas de utilización del personal de enfermería;

c) Se proceda a crear los puestos necesarios para absorber en los
servicios a los graduados de toda clase de programas de educación
en enfermería;

d) Se centren los programas de educación en enfermería en la aten-
ción primaria y la salud comunitaria, con objeto de preparar
suficiente personal de enfermería para satisfacer las necesida-
des de salud de cada país;
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e) Se utilice la tecnología docente más moderna en los programas de
educación en enfermería para la preparación adecuada al creciente
número de estudiantes de enfermería.

2. Pedir al Director que brinde la asistencia necesaria para que los
países alcancen los objetivos indicados.

3. Pedir a los Gobiernos que envíen al Director en 1979 información sobre
las medidas adoptadas y los progresos efectuados con objeto de que pueda pre-
sentarse un informe de conjunto al Consejo Directivo en su XXVII Reunión en
1980.

(Aprobada en la undécima sesion plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)



CD25/FR (Esp.)
Página 28

RESOLUCION XXV CD25.R25 ES

CONTROL VS. ERRADICACION EN LOS PROGRAMAS DE PALUDISMO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado con atenci6ón el documento presentado por el
Gobierno de Mxico, titulado "Control vs. Erradicaci6n en los Programas
de Paludismo"; y

Consciente de la gravedad que alcanza la situación de la malaria en

las Américas y de la necesidad de aplicar todas las medidas oportunas, para
disminuir su incidencia,

RESUELVE:

1. Reafirmar el objetivo final de erradicar la malaria en las Américas.

2. Reconocer que las actividades de control constituyen una etapa inter-
media y pedir que aquellos países que no están en condiciones de alcanzar la
erradicación en un plazo previsible se comprometan a perfeccionar sus acti-
vidades antimaláricas con el prop6sito de llegar a la erradicación.

3. Pedir al Director que envíe a los Gobiernos el documento presentado
por México, así como las actas de la discusión del tema en la XXV Reunión
del Consejo Directivo, y solicite sus comentarios, y que posteriormente la

OPS haga un análisis de la información recibida y prepare un documento para
ser discutido en la 80a Reunión del Comité Ejecutivo y en la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana.

(Aprobada en la undécima sesion plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXVI CD25.R26ES

AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, 1979

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social

y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la celebración en
1979 de un Año Internacional del Niño, que tenga por objetivo básico des-
tacar en los niveles de decisión gubernamental de los países la urgente
atención que se ha de prestar a las actividades de protección integral de
la infancia, dentro de los planes nacionales de desarrollo económico y social;

Habiendo analizado la información correspondiente facilitada por el

Director, en particular en lo que respecta a la cooperación específica de
los organismos internacionales apropiados que solicita la Asamblea General

de las Naciones Unidas; y

Considerando la Resolución XV de la 78a Reunión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Tomar nota y agradecer al Director la información proporcionada sobre
el Año Internacional del Niño, 1979, y encomendarle que promueva la partici-

pación de la Organización Panamericana de la Salud en la preparación e imple-
mentación de los planes que con este motivo se lleven a cabo en la Región,
en coordinación con otros organismos internacionales y en particular con el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

2. Instar a los Gobiernos Miembros para que participen en las actividades

que deberán llevarse a cabo en los países de la Región, con motivo del Año
Internacional del Niño, identificando oportunamente los problemas nacionales
prioritarios de la infancia para proceder subsecuentemente al fortalecimiento
y expansión de los programas correspondientes, asignando especial relevancia,
entre otros aspectos, a los relacionados con educación sanitaria, nutrición,
vacunaciones, control de las enfermedades infecciosas y en particular de las
entéricas, desarrollo de la infraestructura y adiestramiento del personal.

Todo ello deberá conducir al logro para todos los niños y en especial de
quienes se encuentran en situación más desprotegida, de un estado de bienes-

tar integral, teniendo presentes las implicaciones humanitarias pertinentes
y asimismo las ligadas al desarrollo global de los países.

3. Solicitar al Director que, de acuerdo con las decisiones de las

Naciones Unidas y en particular del Comité Organizador del Año Internacional

del Niño, la Organización pueda contribuir, sujeta a sus disponibilidades
presupuestarias y en coordinación con otros organismos internacionales, a la
implementación de la cooperación antes mencionada, informando de lo actuado
a los Cuerpos Directivos en 1980.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXVII CD25.R27ES

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el Programa Ampliado
de Inmunizaci6n (Documento CD25/14) y enterado de los limitados fondos que
se le han asignado en el presupuesto ordinario para 1978 y 1979;

Habiendo examinado las recomendaciones sobre política general presen-
tadas al Director por el Grupo de Estudio del Comité Ejecutivo encargado de
formular estrategias para llevar a cabo el Programa;

Habiendo tomado nota de los esfuerzos desplegados para desarrollar
el Programa a nivel nacional y regional y de los progresos realizados en
cumplimiento de las Recomendaciones 2, 3 y 5 del Plan Decenal de Salud para
las Américas y de las Resoluciones CD20.22 del Consejo Directivo de la OPS,
CE74.R9 del Comité Ejecutivo de la OPS y WHA27.57 y WHA29.63 de la Asamblea
Mundial de la Salud;

Tomando en consideración las Resoluciones WHA30.53 y WHA30.54 de la
Asamblea Mundial de la Salud, así como las Resoluciones CE78.R13 y CE78.R14
del Comité Ejecutivo de la OPS;

Después de analizar las necesidades de financiamiento y la propuesta
del Director relativa a las fuentes de fondos para realizar el Programa; y

Habiendo examinado la propuesta de establecer un Fondo Rotatorio para
la compra de vacunas,

RESUELVE:

1. Aprobar y apoyar los objetivos del Programa y la declaración de prin-
cipios consignada en el informe del Director (Documento CD25/14).

2. Apoyar las recomendaciones del Grupo de Estudio del Comité Ejecutivo
encargado del Programa Ampliado de Inmunización.

3. Pedir al Director que elaboren, en el marco del Programa Ampliado
de Imunización, las directrices operacionales apropiadas para asistir a
los Gobiernos Miembros en el desarrollo de sus programas.
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4. Encarecer a los Gobiernos Miembros que formulen planes específicos

para intensificar y mantener actividades de inmunización por un plazo

prolongado.

5. Recomendar a los Gobiernos Miembros que concedan elevada prioridad

al componente de inmunización de sus programas de salud maternoinfantil,

atención primaria de la salud y extensión de la cobertura de los servicios

de salud.

6. Autorizar al Director para establecer el Fondo Rotatorio propuesto.

7. Autorizar al Director para estudiar la factibilidad de obtener los
fondos destinados al Programa Ampliado de Inmunización que se indican en

la sección 5 del Documento CD25/14 y para intensificar las actividades en

coordinación con el UNICEF y otros posibles organismos donantes con el fin

de obtener otros fondos extrapresupuestarios.

8. Pedir al Director que informe periódicamente al Consejo Directivo

sobre el progreso realizado en el Programa.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,

celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXVIII CD25.R28 ES

COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Director (Documento CD25/9) sobre cooperaci6n
técnica entre países en desarrollo, así como el del Director General de la
OMS (Documento EB60/7) sobre el mismo asunto;

Habiendo tomado nota con satisfacción de la Resolución EB60.R4 del
Consejo Ejecutivo de la OMS recomendando que los programas y actividades
promuevan y estimulen la cooperaci6ón entre los países;

Teniendo en cuenta la recomendación contenida en el Informe Final
de la IV Reunión de Ministros de Salud de las Américas que dice "El desa-
rrollo de programas conjuntos entre países de características similares,
para la evaluación, selección y adaptación de tecnologías apropiadas"; y

Considerando que los grupos subregionales de países tienen una va-
liosa y fructífera experiencia en la cooperación técnica entre países,

RESUELVE:

1. Recomendar al Director que promueva y preste el mayor apoyo posible
a los programas de cooperación técnica que en forma conjunta llevan a cabo
los países, tanto dentro como fuera de los grupos subregionales.

2. Solicitar que informe anualmente al Consejo Directivo sobre los pro-
gresos realizados en la coordinaci6ón entre los programas de la Organización
y los que realizan los países dentro del marco de la cooperación técnica
entre países en desarrollo.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXIX CD25.R29 ES

DISCUSIONES TECNICAS: "COORDINACION ENTRE LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD SOCIAl, Y SALUD PUBLICA"

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones Técnicas sobre
"Coordinación entre los sistemas de seguridad social y salud pblica", lleva-
das.a cabo durante la presente Reunión, en base al Documento CD25/DT/1;

Reconociendo que es una aspiración de todos los Gobiernos de los
países de la Región el lograr la mejor utilización de los recursos naciona-
les para hacer viable y garantizar el acceso equitativo y oportuno de toda
la población a los servicios de salud;

Reconociendo que en este empeño es indispensable que los recursos de
los servicios de salud de los ministerios y los hom6ólogos de la seguridad
social y otras instituciones se coordinen, a fin de ampliar la cobertura de
las poblaciones desprotegidas; y

Teniendo en cuenta la necesidad de profundizar en el estudio de las
restricciones estructurales organizativas, económicas y políticas que inter-
fieren en este proceso, algunas de las cuales sobrepasan el ámbito de las
propias instituciones,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final de las Discusiones Técnicas y expresar
su satisfacción por el desarrollo de las mismas.

2. Agradecer la participación en estas Discusiones de la Organización
Internacional del Trabajo, de la Organización de los Estados Americanos y
de los representantes de las instituciones de seguridad social.

3. Exhortar a los Gobiernos Miembros para que, de acuerdo con sus con-
diciones nacionales, adopten decisiones políticas y establezcan mecanismos
para desarrollar la coordinación institucional con objeto de asegurar la
consolidación del sector salud.

4. Instar a los Gobiernos para que, dentro de su contexto político-
administrativo, definan y caractericen sus sistemas nacionales de salud
con el fin de aplicar una política uniforme de prestaciones de salud para
toda la población, favoreciendo asimismo el desarrollo de una programación
institucional conjunta de inversiones de capital para el sector salud, y
el diseño de soluciones de complejidad tecnológica apropiada a problemas
que afectan a la población como un todo, sea ésta o no cotizante de la
seguridad social.
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5. Solicitar al Director que, en apoyo de los esfuerzos nacionales de

coordinación correspondientes, extienda los programas de cooperación tc-

nica a los sistemas de salud de la seguridad social, y promueva y organice

actividades de investigación para desarrollar nuevas formas de prestación

de los servicios personales de salud que faciliten la coordinación de en-

foques utilizados por los ministerios de salud y las instituciones de

seguridad social.

6. Pedir al Director que se analicen y formulen recomendaciones sobre

aspectos específicos de la coordinación y colaboración entre las institu-

ciones para la atención de salud, particularmente en relación con inversio-

nes de capital, producción y uso de insumos críticos, y análisis de la

utilización de servicios y de su relación con las formas de financiamiento.

7. Solicitar al Director que informe a la XXVI Reunión del Consejo

Directivo sobre las acciones que la Organización promueva en estos campos

y sobre los progresos alcanzados por los países Miembros.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,

celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXX CD25.R30 ES

PROPUESTAS RELATIVAS AL PROGRAMA DE DESARROLLO,
1978-1979, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado las propuestas del Comit6 Ejecutivo sobre asigna-
ciones de fondos del Programa de Desarrollo, 1978-1979, del Director General
de la OMS (Documento CD25/7); y

Teniendo en cuenta las opiniones manifestadas por los miembros del
Consejo Directivo,

RESUELVE:

1. Aprobar las propuestas de utilización de los fondos con cargo al
Programa de Desarrollo del Director General, consignados en la Resolución
XIII del Comité Ejecutivo, concediendo así la máxima prioridad a los pro-
yectos siguientes: investigaciones interpaíses sobre métodos para promover
la participación de la comunidad en programas de atención primaria de la
salud, bsqueda de una tecnología aplicable a la atención primaria de salud,
y adiestramiento en supervisión y consultas en unidades locales de servicios
de salud.

2. Pedir al Director que, dada la situación de salud existente en las
Américas, efectúe las gestiones necesarias para aumentar en lo posible la
participación que corresponde a la Región de las Américas en el Programa
de Desarrollo del Director General.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXXI CD25.R31 ES

CENTROS PANAMERICANOS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el documento sobre las entidades denominadas
"Centros Panamericanos" (Documento CD25/29); y

Teniendo debidamente en cuenta las opiniones expresadas por los
Miembros del Consejo Directivo,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que realice un estudio detallado de los denomina-
dos "Centros Panamericanos" y prepare un proyecto de normas y condiciones
que deben cumplir los Centros Nacionales de Investigación y Docencia para
ser admitidos como Centros Asociados de colaboración de la Organización.

2. Pedir al Director que presente ambos estudios en la 80a Reunión del
Comité Ejecutivo y en la XX Conferencia Sanitaria Panamericana.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
(celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXXII CD25.R32ES

PROGRAMA A MEDIANO PLAZO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que la 29a Asamblea Mundial de la Salud, realizada en
mayo de 1976, estableció en su Resolución WHA29.72 las bases para la elabo-
raci6n del Programa a Mediano Plazo para el Desarrollo de Recursos Humanos,
e indicó que el mismo debería ser discutido por los Comités Regionales en
1977; y

Teniendo en cuenta las políticas aprobadas en este campo, tanto en
el Plan Decenal de Salud de las Américas, como en la contribución de la
Región al VI Programa General de Trabajo de la OMS, y revisando el docu-
mento correspondiente en que se especifican las metas y actividades "tipo"
propuestas en la Regiíór,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Programa a Mediano Plazo de Desarrollo de Recursos
Humanos para la Región de las Américas, para el período comprendido entre
1978 y 1983.

2. Recomendar que el mismo sea utilizado como guía básica para la pro-
gramación a nivel de los países, en este campo en particular, tomando en
cuenta las necesidades y características específicas de cada país y el
ajuste periódico en el transcurso del período de duración del Programa.

3. Pedir al Director que informe periódicamente a los Cuerpos
Directivos de los avances del Programa.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)



CD25/FR (Esp.)
Página 38

RESOLUCION XXXIII CD25.R33 ES

INFORME SOBRE ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto
del Personal,

RESUELVE:

1. Tomar nota de las enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana, presentadas porel Director en el Anexo del Documento
CE78/8 y confirmadas por el Comité Ejecutivo en su 78a Reunión, con efecto
a partir del 1 de enero de 1977.

2. Tomar nota de la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en su
78a Reunión acerca del Artículo 275.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXXIV CD25.R34 ES

SUELDO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando las modificaciones que, con efecco a partir del
1 de enero de 1977, se introdujeron en la escala de sueldos del personal
de categoría profesional y superior en los puestos clasificados;

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en
su 78a Reunión de reajustar el sueldo del Director Adjunto y del Subdirector
(Resolución CE78.R10);

Habiendo tomado nota de la recomendación del Comité Ejecutivo acerca
del sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (Resolución
CE78.R9); y

Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 230.3 del Reglamento
del Personal,

RESUELVE:

1. Fijar el sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
en $44,344 (con familiares a cargo) ó $40,220 (sin familiares a cargo)
por año, con efecto a partir del 1 de enero de 1977.

2. Tomar nota de que, al ajustar el sueldo del Director, se revisará
en consecuencia el reajuste por lugar de destino.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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RESOLUCION XXXV CD25R35ES

LUGAR DE LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo tomado nota del ofrecimiento del Cobierno de Granada para
que la XX Conferencia Sanitaria Panamericana se celebre en la ciudad de
St. George's en 1978;

Considerando que el ofrecimiento del Gobierno de Granada demuestra
el interés de este nuevo Miembro de la Organización por participar ms a
fondo en los asuntos de la OPS; y

Teniendo en cuenta que en St. George's se celebró en fecha reciente
con especial éxito el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos,

RESUELVE:

1. Agradecer al Gobierno de Granada su ofrecimiento.

2. Aceptar el ofrecimiento del Gobierno de Granada para que la XX Con-
ferencia Sanitaria Panamericana se celebre en la ciudad de St. George's
en 1978.

3. Pedir al Director que proceda a entablar consultas con el Gobierno
de Granada con el fin de concertar el acuerdo necesario y efectuar los trá-
mites para celebrar la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en St. George's
en 1978.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1977)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Consejo Directivo y el Secretario

ex officio, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, firman el presente

Informe Final en los idiomas español e inglés, cuyos textos tendrán igual

valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C., el da seis de octubre de mil novecientos

setenta y siete. El Secretario depositará los textos originales en los

archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y enviará copias de los mis-

mos a los Gobiernos de la Organización.

Adán Cajina Ros
Presidente del Consejo Directivo

Representante de Nicaragua

Héctor R. Acuña
Secretario ex officio del

Consejo Directivo
Director, Oficina Sanitaria Panamericana


