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..-v 6La' XXVI.Reunión del' Consejo' Directivo de' la;Organización Panamericana
de la Salud;;XXXI 'Reun'ión del Comité Regional de sla Organización Mundial de
la Salud para las Américas, se celebró en el edificio de la Sede de la

Organización' Panamericana de la --Salud:,.enWashington,: D.C;', del 24 de sep-
tiembre al 5 de octubre de 1979, con arreglo a la convocatoria del Director
de la Oficina-'Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la Resolucin' I

aprobada por el Comité Ejecutivo en su 82a Reuni6n.

PARTICIPANTES

-El Consejo Directivo inició sus trabajos bajo la Presidencia de la

Srta. B. A;. Miller,. Primera!.Vicepresidente de- la-XXV'Reunión del Consejo.
Estuvieron: i:.representados-' lo's Gobiernos- de .los .paises. 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 Paises Bajos,; Reino Unido, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. De conformi-
dad con.el Artículo 14 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, este
estuvo representadóo:ipor su Presidente, Sr. Michel Careau. (Canadá), y- por el
Dr. Lelio Bringel Calheiros (Brasil) y el Dr. Jorge Rodríguez Díaz
(Venezuela), Miembros del Comité.

Asistieron además a la Reunión observadores del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infanc.i,'á'(UNICEF), de la Comisión Económica de las' Naciones Unidas
para América Latina (CEPAL), de la Organización' de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO):,. de la Organización, de. Estados
Americanos (OEA); '..del Banco Interamericano 'de Desarrollo. (BID) . y del
Convenio Hipólito. Unanue. También estuvieron presentes observadores de
23 organizaciones no gubernamentales.

MESA DIRECTIVA

De conformidad con el Articulo 18 del Reglamento Interno del Consejo
Directivo,. se procedió a la elección del Presidente, los dos Vicepresidentes
y el Relator, quedando la Mesa Directi.vá.integrada' como sigue:

Presidente; . . Dry; Hmberto García Barrios . VENEZUELA

Vicepresidentes: . ': 'Dr. Roquelino Recinos'.Méndez GUATEMALA
..... .. : Dr. Rodrigo-Fierro Benítez .. ECUADOR

Relator:' - ' Dr. Thomas R. Jones GUYANA :

Secretario ex officio: Dr. Héctor R. Acufña DIRECTOR,
OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA
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COMISION DE CREDENCIALES

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

Presidente: Dr. Oscar H. González Carrizo ARGENTINA

Relator: Dr. Lloyd Alexis GRENADA

Vocal: Dr. Everardo González Gálvez PANAMA

COMISION GENERAL

Con la elección de los Representantes de Brasil, Estados Unidos de
América y Jamaica, y de conformidad" con el Articulo 28 del Reglamento
Interno, la Comisión General quedó integrada como sigue:

Dr. Humberto García Barrios
Presidente del Consejo VENEZUELA

Dr. Roquelino Recinos Méndez
Vicepresidente del Consejo GUATEMALA

Dr. Rodrigo Fierro Benítez
Vicepresidente del Consejo ECUADOR

Dr. Thomas R. Jones
Relator del Consejo GUYANA

Dr. Mario Augusto Jorge de Castro Lima
Representante BRASIL

Dr. John H. Bryant ESTADOS UNIDOS
Representante DE AMERICA

Dr. Douglas Manley
Representante JAMAICA

PROGRAMA DE TEMAS

De conformidad con el Articulo 10 del Reglamento Interno, el Consejo
Directivo aprobó, en su primera sesión plenaria, el programa provisional de
temas (Documento CD26/1, Rev. 3) presentado por el Director, suprimiendo
del mismo el tema 13 (Proyecciones presupuestarias provisionales de la
Organización Mundial de la Salud para la Región de las Américas para el
bienio 1982-1983) y aadiendo un tema suplementario sobre "Atención de salud
en el contexto del programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional de
Nicaragua".
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GRUPOS DE'TRABAJO

Se constituyeron cuatro grupos de trabajo. El primero,:-integrado por
los Representantes de Colombia, Costa. Rica y.Francia, se encargó de.estudiar
la aplicación dIe Artículo-'6-B de la Constitucin, que concierne a la sus-
pensión de los: privilegios de voto de cualquier Gobierno que tenga atrasos
de mS:d'do's años en el pago dé cuotas. .

El segundo, formado por los Representantes de Bolivia, El Salvador y
Trinidad y Tabago, se encargó, de conformidad con el Artículo 8 del
Reglamento relativo a las Discusiones Técnicas,- de preparar una lista que
no excediera 'de tres temas para seléccionar entre ellos el tema de las
Discusiones Técnicas de la XXVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS,
XXXIII Reunión'del Comité Regional de la OMS para las Amércias, en 1981.

Eltercero, integrado por los Representantes de Costa Rica; Ecuador,
Grenada, Nicaragua y República Dominicana, examinó con el Director la manera
de atender .las necesidades especiales de cooperación técnica de la OPS para
Dominica, Nicaragua y la Répúbiica Dominicana,, después de las devastaciones
sufridas por esos países.

El cuarto, constituido por los.Representantes de Argentina, Colombia,
Chile, México y Trinidad y Tabago, se encargó de preparar proyectos de
resolución sobre salud animal y sobre los., Centros Panamericanos de Fiebre
Aftosa y de Zoonosis. 

.- Estos grupos presentaron sus informes en sesión.plenaria .. .

DISCUSIONES TECNICAS

Las Discusiones Técnicas tuvieron lugar el 28 de septiembre'de 1979
y versaron sobre el tema "Estrategias para la extensidn y mejoramiento de
los sistemas de abastecimiento. de,agua potable y. disposición de excretas en
la década de los 80".

La Mesa Directiva quedó constituida como sigue. .

Director de Debates: Ing. Humberto Romero Alvarez MEXICO

Relatora: Srta. Jannette Bethel BAHAMAS

Secretario Técnico: Dr. Vicente Witt OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA
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Grupo I

Directora de Debates: Dra. Christine Moody JAMAICA

Relator: Ing. Olman Cordero Chaverri COSTA RICA

Secretario Técnico: Ing. Guillermo Dávila OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

Grupo II

Director de Debates: Dr. Luis A. Cousin HONDURAS

Relator: Ing. Daniel Juricic CHILE

Secretario Técnico: Ing. Guido Acurio OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

El Informe de las Discusiones Técnicas fue presentado en sesión
plenaria, donde se aprobó una resolución al respecto.

SESIONES

El Consejo Directivo celebró una sesión preliminar, 16 sesiones

plenarias y una sesión de clausura. Durante la tercera sesión plenaria, al
conocerse la noticia del fallecimiento del Representante del Paraguay,
Dr. Rubén Cáceres, todos los asistentes, puestos en pie, guardaron un
solemne minuto de silencio.

La Comisión de Credenciales celebró cuatro sesiones y la Comisión
General otras cuatro.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reunión, el Consejo Directivo aprobó las
39 resoluciones siguientes:
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RESOLUCION CD26.R1 ES

CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. RUBEN CACERES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

""'Profundamente conmovido por él súbito fallecimiento del distinguido

Representante :d el Paraguay, Dr., Rubén Cáceres", y'' 

Teniendo muy presentes las extraordinarias cuaiidades'humanas del'
Dr. Cáceres y su. fecunda entrega a las tareas de la Organización

Panamericana de la Salud,' 

RESUELVE: 

Transmitir en. nota de estilo al Gobierno del Paraguay y a la familia

del r.' Cáce-res 'SU' más sentido' pésame 'por tan sensible pérdida.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 25 de septiembre de 1979)

' : .
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RESOLUCION II CD26.R2 ES

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo (Documento CD26/19) sobre la labor desarrollada por el Comité
desde octubre de 1978 hasta la fecha, perfodo en el cual celebr6 sus

8 1a y 82a Reuniones, y

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

RESUELVE;

1. Tomar nota del Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo (Documento CD26/19).

2. Felicitar al Presidente, asf como a los demás miembros del
Comité, por la excelente labor realizada.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1979)
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RESOLUCION III CD26.R3 ES

INFORME -FINANCIERO DEL DIRECTOR E-,INFORME DELAUDITOR EXTERNO,
CORRESPONDIENTE A 1978

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado. el-Informe Financiero del Director e Informe del
Auditor Externo correspondientes al ejercicio econ6mico de 1978 (Documento

Oficial160), y..

Reconociendo que la Organización continúa en buena situaci6n

financiera,

RESUELVE:

, 1. Tomarv nota del Informe Financiero del Director' e Informe del
Auditor Externo. correspondientes al ejercicio econdmico de 1978 (Documento
Oficial 160).

2. Felicitar al Director por haber mantenido una s6lida situación

financiera.

(Aprobada en la quinta sesidn plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1979)
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RESOLUCION IV CD26.R4 ES

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la norma de que el mismo Auditor Externo preste

servicios a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización

Panamericana de la Salud, y que Sir Douglas Henley, nombrado Comisario de
Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para el ejercicio financiero

1980-1981, ha manifestado que está dispuesto a asumir el puesto de Auditor

Externo de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Nombrar a Sir Douglas Henley Auditor Externo de la

Organización Panamericana de la Salud para el ejercicio financiero 1980-

1981 y pedirle que verifique las cuentas de acuerdo con los principios

enunciados al respecto en el Reglamento Financiero, quedando entendido que,

de ser necesario, podrá designar a un suplente que lo reemplace en su

ausencia.

2. Dar las gracias a Sir Douglas Henley por el servicio que ha

prestado a la Organización en la verificación de las cuentas del ejercicio

financiero de 1978.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1979)

,A X
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CD26.R5 ES

ELECCION DE TRES'GOBIERNOS'-MIEÑBROS . PARA INTEGRAR EL COMITE EJECUTIVO
POR HABER LLEGADO A SU TERMINO EL MANDATO .DE ECUADOR, PARAGUAY Y

TRINIDAD Y TABAGO

EL CONSEJO DIRECTIVO; " ' : ''--' ' - '' -

Teniendo presen't'e'--.lo iis:puesto :en< "'los'ArtfcIlos 9'.B'y, ':15..A de la
Constituci6n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, y

- :Considerandot 'que los-' Gob'ierrnos "'de 'Chile, Guyana: y -.México' han sido-
elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por haber l:leg'ado a-. su término;
los mandatos de Ecuador, Paraguay y Trinidad y Tabago,

,.. ,, , "; , ' , .... --,

RESUELVE: --: -

1. Declarar a los Gobiernos de: Chile, Guyana y México elegidos
para integrar el Comit'é Ejecutivo por un período de tres aos.

2. Agradecer a -los Gobiernos de: 'Ecdádor, Para'guay y Trinidad y:
Tabago los servicios prestados a la Organización en los ltimos tres afos
por' sus reprenats enaes'eel'-Comi t"é 'Ejecutivo.. -C .t. :

(Aprobada en la séptima sesi6n plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1979)

:1
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RESOLUCION VI CD26.R6 ES

50o ANIVERSARIO DE LA FUNDACION W. K. KELLOGG

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Director sobre la excelente labor de la
Fundación Kellogg o realizada con su apoyo durante los 50 aos en que ha
venido prestando servicio a los pueblos de las Amricas;

Recordando asimismo la generosidad con que la Fundación contribuyó a
la construcción del edificio de la Sede de la Organización Panamericana de
la Salud en Washington, D.C., y

Deseoso de conmemorar de manera adecuada y significativa este
importante aniversario de la Fundación,

RESUELVE:

1. Prestar su apoyo a las medidas recomendadas por el Director
para conmemorar este 50o aniversario.

2. Pedir al Director que transmita los plácemes y parabienes de
todos los miembros del Consejo Directivo al Presidente, al Consejo de
Administración y al personal de la Fundación, con ocasión de su
50o aniversario.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1979)
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RESOLUCION. VII CD26.R7 ES

ATE-NCION' DE' SALUD- EN EE, CONTEXTO,: DE-L. PROGRAMA DE -GOBIERNO 'DE-
RECONSTRUCCIONW NACIONAL DE' NCI'CARAGUA .

EL CONSEJO DIRECT.IVO', .

Habiendo escuchado con- sumo-. interés la:, exposic.i6n. hecha por el
Ministro', de: Salud'- Púb'li;ca de; Nica-ragua,. D.' -.Cé:sar Amador ..KUhl:,. sobre la- 
si'tuac:i6ón de la, salud' pública- de su. país-;.

Des-eoso de d'ar ex.presi6ón-. concre:ta a- as- manifestaciones de
solid-aridad y simpat:fa de. ltos-:Gobb:iernos; Miembros;,, y

Tén:enid'o presente el' informe; aprobad'o- de, la- Comisi;ón Espec:ial para
planifi'car- l'a? cont:ribuci6ni y' ayuda técnica ac Dominica,,- Nicaragua y- la
Repúbli[ca' Dominiicana,- .. ..

RESUELVE;::.

1.. Aprobar a propuesta; de; presupuesto: operativo' OPS:/OMS para el
bienio. 1.98-0'1981',, presentado a Direc:tor: dde. ra; OPS/OMS: por el. Gobierno, de
Recons'trucci'óIn Nac,iona:l' dé' Nic'aragua..

2'.. Encomend'ar-- a Comité' Eje'cu:tivo que ,exami-ne l'a marcha del
programa. de. cooperac:ión - técnic-a con Nicaragua-, que lo: estudie en su
84a: Reuni6n y- que haga. las propuestas. que consi'dere apropiadas y necesarias
a l'a- XXVII Reunión- deI Cns-e-j'o, D'irectivo-..

3:. Ped:i-r a; los: Gobiernos- Miembros que, s:igan dando. forma: concreta
a sus: deseos:- dé- s:o'lida-ridad fa-c:it'tand'o,. con carácter inmediato, ayuda
bilateral al programa: de? salud- públi:ca- de-l Gobierno; de Nicaragua.

(A*probada en la, novena sesi6n plenaria,
/_ a ,3 V, /? .~ . · celebrada el 1 de- octubre de 1979)



CD26/FR (Esp.)
Página 8

RESOLUCION VIII CD26.R8ES

COOPERACION EXTRAORDINARIA PARA LA REPUBLICA DOMINICANA Y DOMINICA
EN 1980-1981

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado las graves consecuencias materiales y humanas
producidas por los huracanes "David" y "Frederick" en los pueblos hermanos
de la República Dominicana y de Dominica;

Considerando, además, el carácter trascendente de los mismos a corto
y largo plazo, debido a la magnitud de los acontecimientos en el campo
socioecon6mico y sanitario de estos pueblos, y

Teniendo presente el informe de la Comisi6n Especial para planificar
la contribución y ayuda técnica a Dominica, Nicaragua y la República
Dominicana,

RESUELVE:

1. Conceder servicios extraordinarios, dentro del presupuesto
operacional, según lo recomendado en el informe del Comité Especial.

2. Que la coordinación de esta cooperación sea realizada entre el
Director de la OSP y los organismos oficiales de salud de ambos pueblos.

3. Solicitar a los Gobiernos Miembros que sigan ofreciendo su
ayuda solidaria a la República Dominicana y a Dominica.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 1 de octubre de 1979)
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RE-SOLUCION IX CD26.R9 ES

ASIGNACIONES. PARLA I ORGANIZ'ACION PANAMERICANA DE- LA SALUD?
1980--1981i-

EL CONSJWO DIRECTIVO,

RSUELVE:

Asignar' para:el. eercicio-financiero. del. periodo. 198098.1 lacantidad 'de $86,833;77
en- laP formasiguiente:

TITUL0 I' PROGRAA:DE SERVICIOS: 30,;082',700:'

TITUL;O II:' DESARROLLO DE:.LA; INFRAESTRUCTURA 31 188;,600;

TITULO III' DIRECCION"-ADMINISTRATIVAj 12,699; 900

TITULO' IV' ·CUERPOS-DIRECTIVOS: 1;063,400.

TITULO V AUMENTO DEL. ACTIVO: 

TITULO: VI' FONDO: ESPECIAL. PARA. PROMOCION- DE LAa SALUD; 500,000.

Pi'esupuestoerectivo (Titulo>I-VI) $75, 53 4,600

TITULO VII' CONTRIBUCIONES-DEL PERSONAL (Transferencia al PFondo
de Iual ael6nr. de- Impuestos) 1 1,299, 1714

Total, Tdos los:,Tltulos- $86,833'7174
ns~=======

2. Que las.asignaciones s. rinanclen-mediante::

a. Cuotas correspondientes:

A- los.GBblernos Miesmbros4y Gobiernosd Participantes,.fiada-
segúiñ laescala: adoptada, por- la Organizaci6n-de-los Estados
Americanos, de- conformidad: con el. Arteculo:60- del. C6digo-
Snitario-.Panamericano: o:deacuerdo:;con las. resoluciones.del
Cónse-jo-Di rec ti vo- y- la- Cone renciaSánitariat Psnasericana:l $84, 533; 774..

b. Otroslngresos. - 2;300;000

.otal . J86,833,774-

Al: establecer- las:.'contribuciones' de! los Gbiernosw Miembros y Gobiernos. Participantes, sus cuotas
se- reducirán- aún msq por- la! cantidad_ qu uede: asuJ crédito en el, Fondo de Iualacin, de Impues-.
tos', excepto que-los'crditos- de, aquellos-, gobiernos- quea gravan los emolumentos que sus nacionales
y residentes: percben:. de, la: OPSS se reduci rán en' las, cantidades correspondientes- a los reembolsos
de dichos impuestos-por la OPS.

Que., de- conformidad- con- el. Reglamento Financiero de la.OPS, las cantidades que. no exce--
dan de- las asignaciones5 incluidas en- el prrafo 1 se, apliquen al pago-. de las- obligaciones con-
traldas durante el' periodo.comprendido entreel 1 de enero de.- 19

8
0y:-el. 31;de'.dclembre:de- 1981

inclusive. No- obstante l dispuesto en- este prrafo, las- obligaciones contraldas durante el
ejerccio: rnanciero: del: periodo- 1980-.1981 ae:. limitarán al presupuesto-efectivo;, ea deoir a los:
Titulos IVI.

4. - Que: el- Directorr quede- autorizado, pra. transrerir, fondos: entre- los ttulos del. presu--
puesto-efectivo; siempre quelas, transferencias de ondos' que, se efectúen entre dichos titulos- no-

.excedan- del 10%. del. ttulo- del cual los: rondos: son- transreridos,. Las. transferencias3 de- rondos!
entre- estos ttulos- del presupuesto- que- excedan, del. 10% del titulo- del cual, se transfieren los.
rondos podrán- efectuarse- con, la aprobación, del' ComitAG Eecutivo; Todas- las: transferencias del
rondos el. presupuesto-serán notiricadas al. Consejo- Directivo. o. a.la Conferencia.

(Aprobada: en laa novena ses-in- penaria.,
celebrada eI 1 de- octubre- de; 1.979)

/~ rh 
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CD26.R10 ESRESOLUCION X

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

Por cuanto la cuotas de loe Gobiernos embros que figuran en la escala adoptada por el Consejo 'de la Organiaei6n de los Estados
Americanos se lsan seún los poroentaJea que figuran en dioha aesola, de oonformidad on el Artloulo 60 del Cdigo Sanitario
Panaericano, y,

Considerando que las acuotas de otros Gobiernos Iteibros y Gobiernos Participantes se prorratean a base de los porcentajes que se
asignarfan a dichos pelses sil se rigieran por la escala de la OEA:

EL CONSEJO DIRECTIVO,
RESUELVE:

Establecer las cuotas de los Gobiernos Nembros y Goblernos Prticipantes de la Organizci6n Panamericana de la Salud por el perfodo
financiero 1980-1981 de conformidad con la esscala de cuotas ndicada continuación y en las ontidades correspondientes.

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

ReaJustea por Impuestos
Crédito del Pondo Aplicados a los Gobiernos

Escala de de Igualaci6n de Mlembros a PEoluaentos
País la OEA Cuota Bruta Impuestos del Personal OPS Cuota Neta

S EUA$ EUA$ EUA$ EUA$

Argentina 7.50 5,887,847 786.996 - 5.100,8S1

Barbados 0.08 62,804 8,395 - 54.409
Bolivia 0.18 141,308 18.888 -22,42u
Brasil 9.39 7,371,584 985,319 6,386 2h5
Chile 0.82 643,738 86,045 557557,693
Colombia 0.99 77. 196 103,884 10,000 68331'

Costa Rica 0.18 141,308 18,888 122,420

Cuba 1.17 918,505 122,771 795 734

República Dominicana 0.18 141,308 18.888 122,

Ecuador 0.18 141,308 18,888 122.4-0

El Salvador 0.18 141,308 18,888 -122.42

Grenada 0.03 23,551 3.148 20,43

Guatemala 0.18 141,308 18,888 12,420
Haití 0.18 141,308 18,888 - 122,420

Honduras 0.18 141,308 18,888 122,420

Jamaica 0.18 141,308 18,888 - 122.420

México 7.04 5,526,725 738,728 4 *,787,997

NIcaragua 0.18 141,308 18,888 _ 122,420

Pamaica 0.18 141,308 18,888 122.4:0

Paraguay 0.18 141,308 18,888 _ 122,420

Perú 0.54 423,925 56,664 -367,--1

Suriname 0.13 102.057 13,641

Trinidad y Tabago 0.18 141,308 18,888 122,420

Estados Unidos de América 66.00 51,813,049 6,925,570 4,800,000 49.687,479
Uruguay 0.36 282,617 37,776 _24481.

Venezuela 3.61 2,834017 378,808 30,000 2.485,2< 9

Subtotal 100.00 78,504,619 10.493,289 4,840,000 7281133
===::==:= = : === =a =z:

e/e /- *
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Porceentajes
Equivalente

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas 0.07 54,954 7 345 - 47,609

Canadi 7. 04 5,526725 718.728 - 4.77997

Guyana 0.18 141 0 18,888 - 42

Gobiernos Partietpantes

Francia 0.18 141.308 18.888 122.420

Reino de los PaIses Bajos 0.07 54.954 7.345 _ 47.609

Reino Unido I. 14 09r 109.91 - .95.215

Subtotal 6, i)2'.15í 805.885 1 5,21.270

Total de las cuotas, todos los pa!se: 84,533,774 11i,299,174 4. ,840,000 78,074,600

(2) En esta columna se incluyen los porcentaJes de la OEA hasta un total de 100S, así como porcentaJes equivalentes aplicables a
otros obiernos Mlembros y Gobiernos Participantes. L cuota mnima en la escala de la OEA es 0.18% o. aportacin por habitante
igual al ayor . contribuyente, cualquiera que sea la cira amenor. La escala aplicada n este cuadro fue aprobada por la Asam-
blea General de la OEA en diiembre de 1977. En caso de que la Asamblea General de la OEA cambie eta eseala con anterioridad
a la reuni6n del ConseJo Directivo en 1979, la escala aplicada aqu! cambiará Lgualmente.

(5) En esta olumna se ncluyen las cantidades estimadas que recibirán los respectivos obiernos Hiembros en 1980-1981 con respecto
a ipuestos aplicados por ellos a los emolumentos que los-funcionarios perciban:de la OPS, austadas pra tomar en ruenta cual-
quiera direrencia entre la ifrra estimada y erectva par aos anteriores.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 1 de octubre de 1979)

~,/. 
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CD26.R11 ES
RESOLUCION XI CD26R1

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA
LA REGION DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE A 1980-1981

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento Oficial 161, presentado por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el presupuesto por programas de
la Organizacidn Mundial de la Salud para la Regi6n de las Américas corres-

pondiente a 1980-1981, contenido inicialmente en el Documento Oficial 154;

Teniendo en cuenta que el presupuesto por programas de 1980-1981 fue
objeto de un examen detallado en la 82a Reunión del Comité Ejecutivo, y

Observando que entre la publicación de los Documentos Oficiales
154 y 161 no ha habido modificaciones importantes de la asignacidn de
$37,457,000,

RESUELVE:

Aprobar el presupuesto por programas de la Organización Mundial de
la Salud para la Región de las Américas correspondiente a 1980-1981, según
figura en el Documento Oficial 161, cuyo importe es de $37,457,000.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 1 de octubre de 1979)

C\ I
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RESOLUCION XII CD26.R12 ES 

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA'Y:PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD PARA EL BIENIO 1982-1983

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documentoó' OficiaI 161 presentado por el
Director de, la. Oficina Sanitaria Panamericana, en el cual figura- el
anteproyecto que servirá de base para la preparación del proyecto de
programa y presupuesto de la Organizacíin- Panamericana de la Salud'para
1982-1983, por:valor de $87,816,700, y

Reconociendo que el anteproyecto de programa y presupuesto contiene
programas formulados en cooperacidn con las autoridades nacionales;

RESUELVE:

1. .Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la
Organizacidn Panameric ana. de. la Salud para 1982-1983'' (Documento
Oficial 161)., 

2., · Solicitar al Director que utilice dicho anteproyecto como base
para preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1982-1983, después
de nuevas consultas con los Gobiernos a fin de determinar sus más recientes
deseos y necesidades.en.relacidn.:,con las prioridades de salud de los'pafses.

(Aprobada en la novena sesidn plenaria,
celebrada el 1 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XIII CD26.R13 ES

PREVENCION DE LA CEGUERA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que la prevención de la ceguera ha sido declarada una
de las prioridades del Programa Mundial de Cooperación Técnica de la OMS;
que, por otra parte, ya se han establecido las estrategias internacionales
y trazado los lineamientos técnicos correspondientes, y que el Grupo Asesor
del Programa Mundial para la Prevención de la Ceguera ha enfatizado sobre
la necesidad de que se realicen acciones regionales;

Considerando que la atención de la salud ocular reclama cuidados
especiales y que los sistemas primarios de salud deben ser fortalecidos
apropiadamente y complementados en forma para que cumplan aquellos fines;

Considerando que en América Latina y el Caribe existen las cuatro
causas principales que generan ceguera, a las cuales ha dado prioridad el
Programa Mundial para la Prevención de la Ceguera--enfermedades oculares
infecciosas, oncocercosis, xeroftalmia y catarata--y que a tales enferme-
dades hay que agregar el glaucoma y los accidentes oculares, causantes
también de ceguera en la Región;

Considerando que algunos Gobiernos de América Latina y del Caribe
están formulando programas regionales para la prevención de la ceguera y
que tal actitud reclama la necesidad de cooperación y coordinación técni-
cas, especialmente en la evaluación del alcance de los problemas, a fin de
identificar comunidades en riesgo; y que es también imperativo, dentro del
mismo campo y para los mismos fines, el desarrollo de programas de
adiestramiento de personal, y

Considerando que diversas entidades no estatales están activamente
involucradas en la resolución de los problemas señalados, especialmente la
Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, con sus comités
regionales y nacionales; la Organización Latinoamericana para la Promoción
de los Ciegos y Deficientes Visuales (OLAP), y la Asociación Panamericana
de Oftalmología,

RESUELVE:

1. Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana otorgue
todo su apoyo a los Gobiernos, así como a las organizaciones no estatales,
siempre que estén reconocidas y acreditadas, para la promoción de estudios
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de investigación, programas de adiestramiento y formulación de planes
nacionaáles y regionales para la prevención de la ceguera, y todos los
aspectos relacionados con la problemática de 1a visión.

2. Que se solicite al Director establecer. un Grupo Regional Asesor
en la Prevención de la Ceguera que asista en la planificación, ejecución y
evaluación del programa.

3. Que sea' fortalecida' la asesoría técnica para el desarrollo de
programas regionales de prevención de'la ceguera.

4. Que' se autorice al Director a recabar recursos' extrapresupues-
tarios para hacer efectiva esta resolución 'acudiendo, cuándo sea necesario,
a los Gobiernos u organizaciones no estatales, y que los recursos adquiridos
sean invertidos en os programas de prevención de la ceguera.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
'celebrada el 1 de octubre'de 1979)

. - , .
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RESOLUCION XIV CD26.R14 ES

RECAUDACION DE LAS CUOTAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las cuotas

presentado por el Director (Documento CD26/3 y ADD. I);

Observando que los tres países que han aprobado un plan para liquidar
sus cuotas atrasadas han efectuado pagos antes de la XXVI Reunión del

Consejo Directivo;

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 s61lida situaci6n financiera, y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 6.B de la

Constitución de la OPS relativas a la suspensión de los privilegios de voto

de los Gobiernos que dejen de cumplir sus obligaciones financieras,

RESUELVE:

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

presentado por el Director (Documento CD26/3 y ADD. I).

2. Permitir, visto el informe del grupo de trabajo sobre aplica-

ción del Articulo 6.B de la Constitución, que los Representantes de Haiti y

la República Dominicana ejerzan su derecho de voto en la XXVI Reunión del

Consejo Directivo.

3. Agradecer a los Gobiernos que ya han efectuado pagos en 1979 y

encarecer a los demás Gobiernos cuyas circunstancias legales así lo permi-

tan que abonen las cuotas del ejercicio en curso lo más pronto posible en

el ao 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

equitativamente entre todos los Miembros.

4. Pedir al Director que continúe informando a los Gobiernos acerca

de cualquier saldo adeudado.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 1 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XV. CD26.R15 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 1978.(Documento Oficial 165), y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artfculo 9.C de la
Constitucidn de la Organizacidn Panamericana *de la-Salud,

RESUELVE:.. -

1. Tomar nota del Informe Anual del Director de la Oficina
*Sanitaria Panamericana correspondiente a. 1978 (Documento Oficial 165).

2. Felicitar al Director y al personal de -la Oficina por. la labor
realizada durante el aflo a que se·refiere el Informe.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
:celebrada el 1 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XVI CD26.R16ES

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR
CUENTA ESPECIAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Vistas las disposiciones de la Resolución XVI de la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana;

Considerando que en el informe del Director se señala la transferen-
cia del superávit del Fondo de Trabajo por valor de $1,080,846 a la Cuenta
Especial en espera de que el Consejo Directivo decida el modo de utilización
de esos fondos;

Habida cuenta de las disposiciones de la Resolución XXVII de la
XXV Reunión del Consejo Directivo sobre el Programa Ampliado de Inmunización
y sobre el establecimiento-del Fondo Rotatorio de este Programa;

Enterado de la exposición del Director sobre las necesidades de capi-
talización para las operaciones con cargo al Fondo Rotatorio del Programa
Ampliado de Inmunización;

Teniendo en cuenta el aumento del número de Miembros de la
Organización, así como los debates habidos en la XXV Reunión del Consejo
Directivo sobre la capacidad insuficiente de la Sala de Conferencias para
acomodar a las delegaciones y al personal de Secretaria;

Enterado de la propuesta del Director sobre renovación de la Sala de
Conferencias del Edificio de la Sede en Washington con objeto de proporcio-
nar espacio para acomodar debidamente a las delegaciones y al personal de
Secretaría;

Teniendo presente que todos los edificios de las oficinas de Area,
excepto los del Area II, en México, D.F., son propiedad de la Organización,

Y

Visto el informe del Director sobre la posibilidad de adquirir un
edificio para oficinas en México,
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-RESUELVE;..

1. Autorizar al Director transferir $800,000 de la Cuenta.
Especial 1al Fondo Rotator~io del Programa-Ampliado de Inmunizaci6ón: -

2. Autorizar al Director a emplear fondos de la Cuenta Especial
por valor de $150,000 para la renovación de la Sala de Conferencias, de
modo que se habilite el espacio necesario para acomodar a las delegaciones
y al personal de Secretaria. Si la cantidad necesaria fuese inferior a
$150,000, la di-ferencia- entre el-la y los $150,000 se transferiría al Fondo
Rotatorio del .Programa.Ampliado de Inmunizacidn.

3.. Autorizar. al Director para que gestione -la compra en
México, D.F.., de un edificio, adecuado para lal oficina del: Area II-,: cuyo
precio no exceda de EUA$l.,000,000. ...El. -precio efectivo, las condiciones .de
venta y la concertaci6n de los oportunos préstamos habrán de ser aprobados
por el Comité Ejecutivo.

4. Autorizar al Director a hacer una transferencia de la Cuenta
Especial al. Fondo de Bienes-.Inmuebles por valor de.$130,846, que habrán de
emplearse en la compra de un-edi:ficio para la oficina del Area II.- Si.?esta
cantidad no .fuese necesaria :para la adquisición del edificio,.. ésta- será
transferida al Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunizacin.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 1 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XVII CD26.R17ES

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE LA INTERCURRENCIA DE LA
MALNUTRICION CALORICO-PROTEICA CON OTROS FACTORES LIMITANTES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta los efectos devastadores que produce la malnutri-

ción calórico-proteica sobre el desarrollo biológico del ser humano, y

Consciente de los daños que la malnutrición calórico-proteica y otras
deficiencias nutricionales pueden ocasionar, sobre todo al sistema nervioso
central, y de los graves problemas de salud pública que su incidencia
plantea,

RESUELVE:

!. Solicitar al Director de la OSP para que, durante la
84a Reunión del Comité Ejecutivo, presente un documento en el que se actua-
lice el conocimiento del problema de la malnutrición y retardo mental de
origen carencial en los países de la Región.

2. Recomendar al Director que incluya en el presupuesto operativo
recursos financieros adecuados para estudios de actualización del problema
de la malnutrición y el retardo mental ocasionado por estados carenciales,
con el fin de propiciar la realización de múltiples estrategias de control.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 1 de octubre de 1979)
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RESOLUCION xvIII CD26.R18ES

PROGRAMAS DE CONTROL DE LAS 'ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que las enfermedades crónicas no transmisibles, como el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares ,'la diabetes mellitus, las bronco-
neumopat`fas crónicas y otras, están adquiriendo. una importancia creciente
de salud pública por sus altas cifras de mortalidad,' morbilidad e
invalidez, y

Reconociendo que la Organización ha iniciado actividades de coopera-
ción -técnica en varios- pafses de' la Región, 'asf' como actividades
colaborativas interpaises,

RESUELVE:

Que este tema sea incluido en la próxima reuni6n del Consejo
Directivo de la Organización con el fin de fijar las políticas, estrategias
y planes de acción de los .programas de cooperación técnica de la
-Organizaci n .en-este campo.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 1 de octubre de 1979)

/~ ~ in"':v~~ 
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RESOLUCION XIX CD26.R19 ES

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1979

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Jurado del Premio OPS en

Administración y la Resoluci6n XX de la 82a Reunidn del Comité Ejecutivo
(Documento CD26/15 y Anexos),

RESUELVE:

Apoyar la decisi6n del Jurado del Premio de dejar pendiente la
candidatura del Ing. Antonio J. Sucre, propuesta por el Gobierno de Panamá,
para considerarla juntamente con otras que se puedan recibir en 1980.

(Aprobada en la dcimoprimera sesión plenaria,
celebrada el 2 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XX CD26.R20ES

INFORME DEL COMITE ASESOR.DE LA OPS SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS

EL CONSEJO.DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe 'del' Comité Asesor de- la OPS sobre

Investigaciones Médicas de octubre de 1978 a septiembre de 1979,! que incluye

la reunión anual celebrada en junio de 1979,

.RESUELVE:

1. Tomar' nota de -la- preocupación del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas por los campos de la investigación que más

pueden contribuir a resolver los problemas prioritarios de la OPS' y sus
Países Miembros, y en particular el énfasis dado a las investigaciones

sobre servicios de salud que apoyan las actividades que tienden a lograr
una mejor y mayor cobertura de servicios..

2. Encomiar la labor realizada por el Comité 'Asesor de la OPS

sobre Investigaciones Médicas.

(Aprobada en la' décimosegunda sesión plenaria,'
celebrada el 2 de octubre de 1979)

.r/ ,

o;J1 0)/lv *-
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RESOLUCION XXI CD26.R21 ES

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION EN LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la marcha del
Programa Ampliado de Inmunización en las Américas (Documento CD26/10) y

dándose por enterado de los fondos limitados asignados al Programa para el
ejercicio financiero de 1980-1981;

Habiendo tomado nota de os esfuerzos continuados realizados para
desarrollar el Programa a niveles de país y regional y del progreso logrado
en el cumplimiento de las Resoluciones WHA30.53 y WHA30.54 de la
30a Asamblea Mundial de la Salud y de la Resolución XXVII aprobada en la
XXV Reunión del Consejo Directivo, y

Después de analizar las necesidades de financiamiento del Fondo
Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización para la Compra de Vacunas,

RESUELVE:

1. Aprobar los objetivos del Programa y la declaración de poli-
tica presentada en el informe sobre la marcha del Programa Ampliado de
Inmunización en las Américas (Documento CD26/10) y subrayar en particular
la importancia de este Programa como punto de acceso a la atención primaria
de salud y a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud.

2. Exhortar a los Gobiernos Miembros a que formulen planes especi-
ficos para el desarrollo o mantenimiento de las actividades de inmunización

y que estas se reflejen en su solicitud de cooperación técnica a través del
Sistema de Programación y Evaluación (AMPES) de la OPS.

3. Recomendar a todos los Gobiernos Miembros que utilicen el
Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización para la Compra de

Vacunas.

4. Recomendar al Director que estudie la posibilidad de reasignar
fondos y otros recursos procedentes de programas relacionados con las
actividades de inmunización, a fin de reforzarlas.

5. Reiterar la invitación a los Gobiernos Miembros y a los orga-
nismos bilaterales y multilaterales que se encuentren en situación de
aportar fondos o su equivalente en equipo y suministros a que consideren
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los limitados recursos disponibles con cargo: al presupuesto ordinario de la
Organización y la ndole continua del Programa, y a que proporcionen el
máximo apoyo a largo plazo a través del Fondo de Donativos de la OMS para
el Fomento de la :Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de
Inmunización) o, con carácter bilateral, para asegurar' la programación por
países sobre una base de cinco a diez aos.

6. Solicitar del Director que colabore estrechamente con los
Gobiernos Miembros en los campos de la investigación aplicada y de la' educa-
ción en salud y en el desarrollo, mediante el adiestramiento y el apoyo en
el terreno., de las capacidades administrativas del personal supervisor de
los niveles superior y medio con, el objeto de -establecer sistemas eficaces
y continuados de administración de vacunas .que culminen con la cobertura
completa de la inmunización.

7. Pedir al Director que estudie la posibilidad de establecer un
punto focal regional para el desarrollo y verificación del equipo de cadena
de refrigeración, a fin de apoyar esos sistemas de administración de
vacunas.

8. Reiterar a los Países Miembros la importancia de dar un mayor
impulso a los sistemas de información como componentes del programa de vigi-
lancia epidemiológica en la evaluación del impacto de las acciones de pre-
vención y control de enfermedades en ;general y específicamente de aquellas
contempladas en el Programa Ampliado de Inmunización.

9. Pedir al Director que informe con carácter regular al Consejo
Directivo acerca de la marcha del Programa, sobre todo con respecto a su
cobertura de niños menores de un ao. de edad y al efecto que tenga en la
incidencia de las enfermedades.

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 2 de octubre de 19'79)
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RESOLUCION XXII CD26.R22 ES

DISCUSIONES TECNICAS: "ESTRATEGIAS PARA LA EXTENSION Y MEJORAMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION

DE EXCRETAS PARA LA DECADA DE LOS 80"

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe de las Discusiones Técnicas-sobre "Estrategias para
la extensión y mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua pota-
ble y disposición de excretas en la década de los 80" (Documento CD26/DT/4);

Considerando los progresos realizados en las décadas de los 60 y de
los 70, así como el actual ritmo de desarrollo rural y urbano del abasteci-
miento de agua y de la eliminación de aguas residuales y excretas en la
Región, y

Conscientes de la importancia de las metas sefialadas por la
Conferencia Habitat y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,
consistentes en dotar de servicios de abastecimientos de agua y saneamiento
al mayor número posible de personas, particularmente las pertenecientes a
poblaciones rurales y urbanas mal atendidas, durante la década 1981-1990,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción por la manera en que se han desarro-
llado las Discusiones y dar las gracias a los directores de debates, los
relatores y los consultores por su valiosa contribución a las discusiones.

2. Encarecer a los Gobiernos Miembros: a) que incluyan la
extensión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, parti-
cularmente a la zonas rurales y urbanas mal atendidas, entre los programas
prioritarios para el desarrollo nacional y que promuevan la colaboración
intersectorial con los otros sectores del desarrollo; b) que concedan alta
prioridad a la activa participación de la comunidad en la adopción de deci-
siones, la ejecución, la operación y el mantemiento de proyectos de abaste-
cimiento de agua y saneamiento, particularmente en zonas rurales; c) que
adopten tecnologías apropiadas, compatibles con las condiciones sociales,
culturales y económicas de cada país, y que estudien la posibilidad de pro-
mover la fabricación local de suministros y equipo para las instalaciones
de abastecimiento de agua y saneamiento; d) que presten apoyo y procuren
obtener fondos suplementarios para el desarrollo de instituciones y el
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adiestramiento y formación continua de personal de salud en todos los nive-
les, 'a fin de mejorar la capacidad nacional para absorber y utilizar los
fondos que hayan de invertirse, y e)' que-busquen nuevas fuentes de financia-
miento -para el- desarrollo de los programas para que complementen las
utilizadas tradicionalmente y los préstamos externos.

3. Pedir al Director; a) que siga concediendo alta prioridad a la
prestación de asistencia a los Gobiernos Miembros para el fortalecimiento de
sus programas de abastecimiento de agua y saneamiento destinados- a zonas
urbanas y rurales, incluyendo: i) el desarrollo de estrategias nacionales,
regionales y 'locales, de instituciones y de tecnología simplificada de bajo
costo;'ii), la plena utilizacidn de los' recursos de la Organización, en par-
ticular los del CEPIS, para la formación de personal de todos los niveles y
la difusión entre los Gobiernos' de. información sobré las disponibilidades
existentes para esas actividades; iii) el establecimiento de sistemas para
el intercambio de información; iv) la identificación y preparación de pro-
yectos, y v) la búsqueda 'de recursos externos que faciliten a'colaboración
con los 'Gobiernos en la' ejecución de sus programas, y. b) qué distribuya
ampliamente el informe de las Discusiones Técnicas' y el excelente material
de re'ferencia, especialmente a aquellas entidades- y grupos, fuera del sector
salud,. que también tienen responsabilidades por el avance de los objetivos
de la década.

(Aprobada en la décimotercera sesión plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1979)

!
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CD26.R23 ES
RESOLUCION XXIII

SELECCION DEL TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN LUGAR EN
1981 DURANTE LA XXVIII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS,
XXXIII REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando 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 1981,

RESUELVE:

Declarar seleccionado el tema "Control Sanitario de los Alimentos"

para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar en 1981 durante la
XXVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXXIII Reunión del Comité

Regional de la OMS para las Américas.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1979)

ef
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RESOLUCION XXIV CD26.R24 ES

INFORME SOBRE EL "ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS HABIDA
CUENTA DE SUS FUNCIONES"

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Comité Ad Hoc del Comité Ejecutivo sobre el
"Estudio de las estructuras de la OMS, habida cuenta de sus funciones"
(Documento CD26/27);

Teniendo en cuenta la complejidad de ese estudio y su importancia
para la Región de las Américas y para la Organización Mundial de la Salud
en conjunto;

Reconociendo que ese estudio responde al interés manifestado por los
Cuerpos Directivos de la OPS y la OMS durante un período de tiempo
considerable, y

Observando con satisfacción que en los documentos se sefalan a la

atéención de-los Gobiernos'Miembros algunos problemas básicos de particular
importancia para la Regi6n,

RESUELVE:

1. Dar las gracias al Comité Ad Hoc del Comité Ejecutivo por el
informe (anexo al Documento CD26/27).

*2. Encomiar la valiosa contribución del Director y sus
colaboradores a la labor del Comité Ad Hoc.

3. Pedir al Comité Ejecutivo en su 83a Reunión que, en consulta
con el Director, disponga la pronta preparación del informe final de la
Región.

4. -Pedir al Director que facilite la incorporación al informe

regional definitivo de los puntos más destacados en las deliberaciones del
Consejo sobre el particular.

5. Dar las gracias a los Gobiernos de Brasil, Canadá, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, Trinidad
y Tabago, Uruguay y Venezuela, que ya han respondido al cuestionario.
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6. Pedir al Director que transmita el informe final sobre el
estudio al Director General de la OMS, en nombre de los Gobiernos Miembros
de la Región de las Américas.

7. Pedir al Director que informe en la 84a Reunión del Comité
Ejecutivo acerca de los resultados de las deliberaciones de la 65a Reunión
del Consejo Ejecutivo de la OMS y la 34a Asamblea Mundial de la Salud sobre
las respuestas regionales al estudio y sobre sus repercusiones para la
Región de las Américas.

(Aprobada en la dcimocuarta sesión plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXV L CD26.R25 ES

EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El CONSEJO. DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe de progreso 'de los Gobiernos y del

Director en relación con la evaluación del Plan Decenal de Salud para las
Américas y la formulación de estrategias nacionales y regionales para
alcanzar la meta de salud para todos en el ao 2000;.

Reconociendo la necesidad de que cada Gobierno defina su meta nacio-
nal de Salud para el' ao 2000 y formule las estrategias para alcanzarla en
los.plazos acordados;

Considerando que las estrategias nacionales deben constituir la base
para la formulación de estrategias regionales, y

Teniendo en cuenta que uno de los Países Miembros se propone coauspi-
ciar una resolución ante la 34a Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la meta de salud para todos en el ao 2000, dentro de un contexto
multisectorial, considerándola como parte integral de las estrategias
internacionales de desarrollo,

RESUELVE:

1. Reiterar a los Gobiernos Miembros y al Director de la OSP a
que continúen llevando a la práctica el plan de trabajo para la evaluación
del Plan Decenal de Salud y la formulación de estrategias nacionales y
regionales para alcanzar las metas de salud para todos en el ao 2000,
acordado en la 82a Reunión del Comité Ejecutivo.

2. Instar a los Gobiernos Miembros a que formulen sus estrategias
nacionales y a que definan planes de acción para llevarlas a la práctica.

3. Sugerir a los Gobiernos Miembros que en este proceso promuevan
y desarrollen actividades multisectoriales a fin de que los otros elementos
que componen el nivel de bienestar de la comunidad, concurran a asegurar el
cumplimiento de las metas de salud de los países..

4. Pedir a los Gobiernos que, en base a sus estrategias nacionales
y las que definan otros paises,. formulen propuestas de estrategias regiona-
les para que el Consejo Directivo, en su XXVII Reunión, pueda adoptar las
estrategias para la Región de las Américas.



CD26/FR (Esp.)
Página 32

5. Recomendar a los Paises Miembros que en la 34a Asamblea General
de las Naciones Unidas propicien iniciativas tendientes a reconocer la meta
de salud para todos en el ao 2000, en la que se considere a la salud como
un componente del desarrollo y como parte integrante de las estrategias
internacionales del desarrollo.

6. Solicitar al Director que proporcione la colaboración tcnica
que los paises requieran en el desarrollo de este proceso.

(Aprobada en la dcimocuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1979)

, .
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RESOLUCION XXVI CD26.R26ES

RESOLUCION XIX DE LA XX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA:
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que- la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, en su
Resolución XIX, encomendó al Director de la OSP los estudios necesarios
para una eventual decisión sobre la dependencia del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, y

Considerando que la XXVI Reunión de.l Consejo Directivo de la OPS
emitió opinión favorable para la conservación del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa.bajo la dependencia de. la OPS como un programa regular,

RESUELVE:

Instruir al Director para que, durante la continuación del estudio
mencionado y su ulterior comunicación a la próxima Conferencia Sanitaria
Panamericana, tenga presente -e incluya la citada opinión favorable del
-Consejo Directivo.

(Aprobada en la décimocuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1979)

i ·j *
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RESOLUCION XXVII CD26.R27 ES

EVALUACION DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS. Y DEL
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que durante el debate de la XXVI Reunión del Consejo
Directivo se manifestó preocupación por la situación presupuestaria que
atraviesan los Centros Panamericanos de Zoonosis y de Fiebre Aftosa y su
relación con los programas técnicos y prioridades sanitarias,

RESUELVE:

Instruir al Director para que, de acuerdo al punto 6 de la
XXXI Resolución de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, vea como pri-
mera prioridad la evaluación integral externa de los Centros Panamericanos
de Zoonosis y de Fiebre Aftosa, debiendo presentar sus resultados ante la
84a Reunión del Comité Ejecutivo en 1980.

(Aprobada en la décimocuarta sesión plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1979)

J,
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RESOLUCION XXVIII CD26.R28 ES

FINANCIAMIENTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS Y DEL
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta las recomendaciones de RICAZ XII y habiendo anali-
zado la propuesta *de la 82a Reunión del Comité Ejecutivo relativa a la
ampliación de los presupuestos del Centro Panamericano de Zoonosis y del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa;

Considerando que se ha resuelto instruir al.Director para que realice
prioritariamente una evaluación externa integral de dichos Centros, siendo
necesario esperar los resultados de esa evaluación, y

Considerando que resulta imprescindible mantener la capacidad opera-
tiva actual del Centro Panamericano de Zoonosis y del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa en vista de los factores inflacionarios que afectan la
ejecuci6n de sus presupuestos,

RESUELVE:

1. Aprobar un presupuesto suplementario para el período financiero
1980-1981 de $1,041,400, que se utilizará exclusivamente en 1980, en la
siguiente forma: $504,300 para el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y
$537,100 para el Centro Panamericano de Zoonosis, que se financiarán de
acuerdo con los Reglamentos Financieros de la OPS, por cuotas de los
Gobiernos Miembros y Participantes en conformidad con la escala de cuotas
indicada a continuación.y en las cantidades correspondientes:

1, < ' 

i--1
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Escala de la
Pais OEA (%) EUA$

Argentina 7.50 72,534
Barbados 0.08 774
Bolivia 0.18 1,741
Brasil 9.39 90,813
Chile 0.82 7,930
Colombia 0.99 9,574
Costa Rica 0.18 1,741
Cuba 1.17 11,315
República Dominicana 0.18 1,741
Ecuador 0.18 1,741
El Salvador 0.18 1,741
Grenada 0.03 290
Guatemala 0.18 1,741
Haití 0.18 1,741
Honduras 0.18 1,741
Jamaica 0.18 1,741
México 7.04 68,086
Nicaragua 0.18 1,741
Panamá 0.18 1,741
Paraguay 0.18 1,741
Perú 0.54 5,222
Suriname 0.13 1,257
Trinidad y Tabago 0.18 1,741
Estados Unidos de América 66.00 638,302
Uruguay 0.36 3,482
Venezuela 3.61 34,913

Subtotal: 100.0 967,125

Porcentaje
equivalente

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas 0.07 677
Canadá 7.04 68,086
Guyana 0.18 1,741

Gobiernos Participantes

Francia 0.18 1,741
Reino de los Paises
Bajos 0.07 677

Reino Unido 0.14 1,353

Subtotal: 74,275

Total de las cuotas, todos los paises: 1,041,400
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2. Instruir a la 84a Reunión del Comité Ejecutivo para que reco-.
miende a la XXVII Reunión' del 'Consejo Directivo los reajustes- presupues-
tarios para el a.o 1981, en base a la evaluación del Centro Panamericano de
zoonosis y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

3. Instruir al Director para que gestione la captación de recursos
adicionales ya- sean misceláneos o de carácter extrapresupuestario para con-
tribuir a financiar los incrementos de fondos para los Centros Panamericanos
de Zoonosis y de Fiebre Aftosa. Los fondos de cuotas excedentes como conse-
cuencia de la obtención de estos recursos se acreditarán al pago-de cuotas.
de los paises.

(Aprobada en la décimocuarta sesión plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1979)



CD26/FR (Esp.)
Página 38

CD26.R29 ES
RESOLUCION XXIX

ENMIENDAS A LAS REGLAS FINANCIERAS DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la decisión del Comité Ejecutivo en su 82a Reunión

(Resolución XVIII), y

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo XVI del Reglamento
Financiero de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Tomar nota de las enmiendas a las Reglas Financieras de la

Organización Panamericana de la Salud presentadas por el Director y
confirmadas por el Comité Ejecutivo en su 82a Reunión (Resolución XVIII).

(Aprobada en la dcimoquinta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)

Y? 
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RESOLUCION XXX CD26.R30 ES

PLAN CONTINENTAL PARA PROMOVER Y'APOYAR LA LUCHA ANTIMALARICA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la Resolució6n XVIII de la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana en que se declara el ao 1980 "Año de la Lucha
Frontal Contra la Malaria en las Américas";

Considerando que la III Reuni6n de Directores de los Servicios
Nacionales de Erradicación de la Malaria en las Américas sent6 las bases
para el desarrollo de un plan continental de acci6n contra la malaria, y

Reconociendo. que el progreso de la lucha contra esa enfermedad
depende de.una accidn conjunta de todos los países,.

RESUELVE:

1. Solicitar al Director que promueva y colabore con los
Gobiernos en la formulaci6n y reforzamiento de los planes nacionales
adaptados específicamente a la situación de cada país.

2. Solicitar al Director que, sobre la base de la resolución y
recomendaciones arriba mencionadas, elabore un plan a escala continental
para promover y apoyar la lucha antimalárica.

3. Solicitar a los Gobiernos que concedan la ms alta prioridad a
la financiación y ejecuci6n de dichos planes.

4. Solicitar al Director y a los Gobiernos que exploren todas las
posibles fuentes para obtener los fondos necesarios para apoyar la. lucha
antimalárica a escala nacional y continental.

5. Solicitar al Director que informe sobre el desarrollo de este
plan continental, expresando los componentes individuales de cada país, a
la XXVII Reunión del Consejo Directivo en 1980.

(Aprobada en la décimoquinta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXI CD26.R31 ES

EVALUACION DE LOS CENTROS PANAMERICANOS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre la marcha de los trabajos de evaluación de
los Centros Panamericanos (Documento CD26/21, Anexo I) presentado por el
Director en la 82a Reuni6n del Comité Ejecutivo, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución XXXI de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana;

Teniendo presente que en esa resolución se destaca la necesidad de
que los Centros relacionen sus actividades con la totalidad del programa de
la OPS, y

Observando que en la 82a Reunión del Comité Ejecutivo se aprobó
también el plan para la evaluación de los Centros Panamericanos durante los
cinco aos próximos, de conformidad con el desarrollo de la programación a
plazo medio en la Región, empezando por el Centro de Epidemiología del
Caribe (CAREC) y el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo
Humano (CLAP),

RESUELVE:

1. Dar las gracias al Director por el informe sobre la marcha de
los trabajos de evaluación de los Centros Panamericanos (Documento CD26/21).

2. Tomar nota de los progresos realizados en la aplicación de ese
procedimiento modelo al análisis detallado de CAREC.

3. Pedir al Director que revise los planes para la evaluación de
los Centros y que adopte las medidas que hagan falta para completarla en un
plazo más breve que lo previsto.

4. Pedir al Director que presente el informe final sobre CAREC,
así como CEPANZO y PANAFTOSA, y un informe sobre la marcha de los trabajos
para CLAP en la 84a Reunión del Comité Ejecutivo.

5. Pedir al Director que presente un informe más detallado sobre
cada uno de los Centros Panamericanos, según el párrafo 7 de la parte dis-
positiva de la Resolución XXXI de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana,
para su presentación en la XXVII Reunión del Consejo Directivo.

(Aprobada en la dcimosexta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXII | CD26.R32ES

COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Y.-LAS DE SALUD PUBLICA'

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el.informe del Director (Documento CD26/20) sobre
la coordinación entre- las instituciones de seguridad social y de salud
pública-;

Tomando en cuenta que para alcanzar las metas de salud para todos en
el año 2000 se requiere la adopci6n de políticas nacionales conducentes a
la extensión de servicios a toda la población con el concurso y la armoniza-
ción de los recursos de las diferentes instituciones del sector salud, y

Reconociendo que es pertinente realizar revisiones en los esquemas
tradicionales de operación y de financiación de los sistemas de seguridad
social y de los Ministerios de Salud,

RESUELVE:

1. Acoger el.informe presentado por el Director sobre el progreso
en los países en materia de coordinación entre las instituciones de
seguridad social y de salud pública.

2. Reiterar a los Gobiernos la conveniencia de adoptar políticas
de extensión de la cobertura de los servicios de salud a toda la población
en cuya aplicación participen coordinadamente las entidades de seguridad
social y los ministerios de salud.

3. Exhortar a los Gobiernos para que dentro de sus esfuerzos en
la coordinación de las instituciones del sector, desarrollen esquemas o.
formas alternativas de organización y prestación de servicios para lograr
la armonización financiera y funcional, así como garantizar la utilización
adecuada de los recursos y la' capacidad instalada de los componentes del
sector salud.

4. Pedir a los Gobiernos que en la preparación de sus planes de
inversión para extender los servicios a todas las comunidades, aseguren la
participación de las diferentes instituciones del sector.

// .. .

,,
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5. Solicitar al Director que tome las previsiones presupuestales
necesarias para apoyar apropiadamente la realización de las actividades
señaladas y que informe a la XXVIII Reunión del Consejo Directivo sobre las
acciones que la Organización haya acometido en este campo, asf como sobre
los progresos alcanzados por los Países Miembros.

(Aprobada en la dcimosexta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXIII CD26.R33 ES

DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL NIÑO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

*Teniendo en cuenta que la característica fundamental del niño es la
de crecer y desarrollarse;

-- Considerando que la vulnerabilidad del proceso .de crecimiento le
hace sensible no solo a las deficiencias calórico-proteicas sino también a
la falta de estimulación psicológica y social adecuada, y

Teniendo en cuenta que todavía queda mucho por saber sobre la
ecologia del desarrollo humano,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que en la programación de las
acciones de salud tomen en consideración 'el crecimiento y desarrollo del
niño, sobre todo en relación con las diversas interacciones entre el nifio
en evolución y su medio psicosocial.

2. Dar instrucciones al Director para que coopere con los paises
en la realización de investigaciones sobre las variables intervinientes en
la maduración psicosocial del niño y del adolescente.

3. Recomendar al Director que. se' compile un programa de temas
para promover reuniones regionales que consideren de manera interdiscipli-
naria los distintos aspectos del problema y propongan las 'medidas que se
hayan de poner en práctica en los programas de extensión de la cobertura.

(Aprobada.en la décimosexta sesión plenaria,,
celebrada el. 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXIV CD26.R34 ES

LA SALUD Y EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando la importancia de la contribución del sector salud al
nuevo orden económico internacional;

Reconociendo la necesidad de establecer con mayor precisión las
relaciones existentes entre el desarrollo económico y la salud, y

Anotando que los Comités Regionales deben elevar sus opiniones a la
OMS para enriquecer y modificar el documento que sirva de base a las
Discusiones Técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud, y como aportación
de la OMS al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que se celebrará en 1980,

RESUELVE:

1. Elevar a la consideración del Director General de la
Organización Mundial de la Salud un documento que tenga como base el docu-
mento del Director General (TDs/NIEO/79.1) y las contribuciones de los
Representantes ante el Consejo Directivo. Para tal fin se instruye al
Director para que, junto con el Representante de Cuba, elabore un sumario
de las discusiones habidas en el Consejo sobre el tema y se envie al
Director General de la Organización Mundial de la Salud para ser tomado en
cuenta durante la elaboración del documento final de base para las
Discusiones Técnicas que se llevarán a cabo en el seno de la 33a Asamblea
Mundial de la Salud.

2. Solicitar al Director que organice actividades destinadas a
analizar la relación entre desarrollo económico y salud, teniendo como base
el documento referido en el inciso anterior y con la participación de
Representantes de los Gobiernos como medio para enriquecer las Discusiones
Técnicas en la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

3. Recomendar a los Gobiernos Miembros que desarrollen actividades
similares a las solicitadas al Director pudiendo requerir, para realizarlas,
de la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud.

(Aprobada en la décimosexta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXV CD26.R35 ES

.OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTEGUBERNAMENTALES SUBREGIONALES;
COMUNIDAD DEL CARIBE

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado. la solicitud presentada por la Secretaría de 'la
Comunidad del Caribe (CARICOM) y los documentos- correspondientes para que
se le permita designar. a un observador ante los Cuerpos Directivos de la
Organización;

Considerando que la decisi6n sobre solicitudes de esa naturaleza
corresponde a la Conferencia o al Consejo Directivo, según lo dispuesto en
el Artfculo 26 de la Constituci6n de la Organización Panamericana de- la
Salud, y

Tomando nota de la Resoluci6n XXIII de la 82a Reunión del Comité
Ejecutivo, en particular lo. relativo al estudio encomendado al Director
sobre el estatuto de los observadores,

RESUELVE:

1. Aprobar la solicitud presentada por la Secretaria de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) para que se le permita designar a un
observador ante .las reuniones del Consejo Directivo' o de la Conferencia.
Sanitaria Panamericana.

2. Pedir al Director que transmita esta decisión a la Secretaria
de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

(Aprobada en la décimosexta sesi6n plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXVI CD26.R36 ES

PROGRAMA DE PREPARATIVOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DE COORDINACION
DEL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE EN LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habida cuenta de la Resolución X adoptada por el Consejo Directivo
en su XXIV Reunión sobre "Auxilio en situaciones de emergencia a los países
de las Américas", así como de la Resolución XXII adoptada por el Comité
Ejecutivo en su 82a Reunión sobre "Programa de preparativos para situaciones
de emergencia y de coordinación del socorro en casos de desastre en las
Américas";

Visto el documento presentado por el Director sobre el programa de
preparativos para casos de desastre en las Américas;

Considerando que las situaciones de emergencia causadas por desastres
naturales o provocados por el hombre afectarán necesariamente al estado de
salud de los países de la Región, y que los ministerios de salud deben asu-
mir una función directiva dentro del sistema de defensa civil en lo que
respecta a preparativos para situaciones de emergencia y actividades de
socorro relacionadas con la salud, y

Persuadido de que la aportación más valiosa de la Organización a
raíz de un desastre puede consistir en la rápida prestación de cooperación
técnica,

RESUELVE:

1. Dar las gracias y felicitar al Director por el desarrollo del
Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinaci6n del
Socorro en Casos de Desastre, y por la cooperación técnica y asistencia
prestadas a los Paises Miembros con ocasión de situaciones de emergencia
desde que se inició el Programa.

2. Instar a los Países Miembros a que establezcan un grupo multi-
sectorial de alto nivel para coordinar todas las medidas de socorro y un
programa continuo para actualizar los planes de emergencia, formar personal
de salud y promover investigaciones y estudios de casos que permitan
mejorar el sistema de gestión en caso de desastre.

3. Instar a los Gobiernos Miembros y a los organismos de finan-
ciación a que contribuyan al Fondo Voluntario de Asistencia para
Catástrofes Naturales (PD) y a que faciliten a la Organizaci6n la oportuna
cooperación técnica a raíz de desastres, por medio de acuerdos firmados con
anterioridad a la situación de emergencia.
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4. Pedir al Director que mantenga contacto directo con todos los
organismos e instituciones de financiación, a fin de orientar los socorros
hacia la satisfacción de las necesidades del sector salud.

5. Invitar al Director a que fortalezca la cooperación de la
Organización en la evaluación de las necesidades urgentes, el cálculo de
los danos y los proyectos de rehabilitación a raíz de catástrofes.

.6. Pedir al Director que concentre los esfuerzos de la
Organización en el adiestramiento de los funcionarios de salud encargados
de los preparativos para situaciones de emergencia y en la coordinación de
la labor de socorro de los Paises Miembros, inclusive en situaciones
efectivas de emergencia, siempre que sea posible.

(Aprobada en la dcimosexta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXVII CD26.R37 ES

CONTROL DE LA LEPRA EN LA REGION DE LAS AMERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el documento sobre la situación actual de los programas contra

la lepra en la Región, presentado por el Director conforme a lo dispuesto
en la Resolución XXV adoptada por el Comité Ejecutivo en su 82a Reunión, y
habida cuenta de la Resoluciones WHA29.70 y WHA32.39 de la Asamblea Mundial
de la Salud;

Observando el aumento de la incidencia de las enfermedades tropicales
y la inquietud manifestada por varios Gobiernos de la Región, y

Reconociendo el creciente interés mundial por las investigaciones
sobre lepra y la lucha contra ella, que ha ido acompañado de un aumento de

las disponibilidades de fondos de nuevas fuentes y de organismos diversos,

RESUELVE:

1. Felicitar al Director por el conciso y completo informe sobre

la lepra en las Américas.

2. Incitar al Director a que procure especialmente recabar fondos
extrapresupuestarios para programas sobre lepra y enfermedades tropicales.

3. Mantener y mejorar los actuales servicios consultivos y docen-

tes de la Organización consteados con fondos ordinarios y velar por que

satisfagan las necesidades específicas de programación nacional.

4. Apoyar el desarrollo de laboratorios nacionales y mejorar sus
medios para el diagnóstico y el control de la lepra, y para las

investigaciones sobre la enfermedad.

5. Encomiar al Gobierno de Venezuela y darle las gracias por el
apoyo prestado a las actividades regionales de la OPS en el sector de lepra,
por conducto del Centro Asociado Nacional de Investigaciones y Adiestra-
miento en Lepra y Enfermedades del Trópico, con lo que ha dado un notable

ejemplo de cooperación técnica entre países en desarrollo.

(Aprobada en la dcimosexta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXVIII CD26.R38 ES

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS
EN LAS AMERICAS-

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Vistos el informe y las recomendaciones del Director sobré el
Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas en las Américas;

Habida cuenta de las Resoluciones WHA31.41 y WHA31.44, así como de
la Resolución XXVII, adoptada por el Comité Ejecutivo en su 82a Reunión, y

Consciente de que las enfermedades diarreicas plantean problemas
socioeconómicos y de salud pública particularmente graves en América Latina
y el Caribe,

RESUELVE:

1. Felicitar al Director por la perseverancia en sus esfuerzos
para reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas
mediante actividades encaminadas a la mejora del saneamiento del medio y la
educaci6n sanitaria.

2. Apoyar. en su integridad el informe del Grupo de Estudio
Multidisciplinario sobre Enfermedades Diarreicas Agudas, en el que se sefala
la conveniencia de una nueva orientación de la lucha contra las enfermedades
diarreicas, así como de emprender investigaciones conformes a los objetivos
previstos, a base de medidas a plazo corto y medio, y se pide la autorres-
ponsabilidad regional en la producción de sales de rehidratación por vía
oral.

3. Encarecer a los Paises Miembros la conveniencia de que;
a) establezcan programas nacionales de lucha contra las enfermedades
diarreicas, ajustados a sus sistemas de atención primaria de salud;
b) designen coordinadores nacionales del programa que actúen como puntos
focales para las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas;
c) preparen, en colaboración con la OPS, un plan de trabajo para sus
programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas;
d) reasignen sus recursos nacionales para atender en lo posible las necesi-
dades de sus programas respectivos; e) promuevan la realización de investi-
gaciones operativas y básicas, con vistas a mejorar el tratamiento y los
métodos de lucha, y f) estimulen a la OPS para que atienda las necesidades
más'acuciantes del programa y estudie la posibilidad de redistribuir los
fondos disponibles de proyectos en los paises para la atención de esas
necesidades.

, -as Q -
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4. Pedir al Director: a) que asegure la ejecución del propuesto
programa regional de lucha contra las enfermedades diarreicas; b) que
estimule a los Gobiernos Miembros para que establezcan programas nacionales
de lucha contra las enfermedades diarreicas; c) que examine los proyectos
existentes de atención primaria de salud, tecnologia apropiada, salud
maternoinfantil y nutrición, y que refuerze la parte de esos proyectos
correspondiente a la lucha contra las enfermedades diarreicas; d) que haga
las oportunas gestiones cerca de los Gobiernos Miembros y de organismos
bilaterales, multilaterales y no gubernamentales, a fin de obtener fondos
extrapresupuestarios para actividades regionales contra las enfermedades
diarreicas, y e) que informe al Consejo Directivo en su próxima reunión
sobre la marcha del Programa Regional de Lucha contra las Enfermedades
Diarreicas y, en particular, sobre las posibilidades de alcanzar la
autorresponsabilidad regional en la producción de sales de rehidratación
por vía oral.

(Aprobada en la dcimosexta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)
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RESOLUCION XXXIX CD26.R39 ES

FLUORURAC ION DE LA SAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el Documento CD26/28 presentado por el Gobierno

de México y la exposición de la Delegación de Colombia, en relación con la

fluoruración de la sal;

Reconociendo la magnitud del problema de la caries dental y la falta
de suficientes recursos para su atención, y

Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar programas efectivos

para la prevención de la caries dental que lleguen a todos los grupos de
población,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos Miembros el desarrollo de programas
de fluoruración de la sal, con caracter substitutivo y transitorio, como

complemento a los programas de fluoruración del agua.

2. Instruir al Director para que promueva nuevas orientaciones en

el programa de salud oral destinadas a alcanzar a la totalidad de la

población, y especialmente a los grupos más vulnerables.

3. Recomendar al Director que promueva la integración de las

actividades de salud oral en los programas de atención primaria y extensión
de la cobertura con tecnologías apropiadas.

4. Solicitar al Director que gestione posibles fuentes de

financiamiento extrapresupuestario para apoyar el desarrollo de estas

actividades en los paises.

(Aprobada en la décimosexta sesión plenaria,
celebrada el 4 de octubre de 1979)

2. .
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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 espafiol e inglés, cuyos textos
tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C., el día cinco de octubre de mil
novecientos setenta y nueve. 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.

Humberto García Barrios
Presidente del Consejo Directivo

Representante de Venezuela

f

Héctor R. Acufia
Director, Oficina Sanitaria Panamericana

Secretario ex officio del Consejo Directivo


