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INFORME FINAL

La XXXI Reuni6n del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de
la Salud, XXXVII Reuni6n del Comité Regional de la Organizaci6n Mundial de la
Salud para las Américas, se celebró en la Sede, en Washington, D.C., del 23 al
28 de septiembre de 1985, con arreglo a la convocatoria del Director de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la Resoluci6n IX aprobada por el
Comité Ejecutivo en su 95a Reunión.

PARTICIPANTES

Estuvieron representados en la Reunión los siguientes Gobiernos Miembros
de la Organización Panamericana de la Salud: Argentina, Bahamas, Barbados,
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Reino Unido, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San
Vicente y Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. El
Gobierno de Espata estuvo representado en calidad de observador.

El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud estuvo
representado por uno de sus miembros, el Dr. Lyall Black (Canadá), designado al
efecto por el Comité de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 14 de su Regla-
mento Interno.

Asistieron además a la Reunión observadores de las siguientes organiza-
ciones intergubernamentales: Banco Interamericano de Desarrollo; Banco Mun-
dial; Comisión Interamericana de Mujeres; Comunidad del Caribe; Convenio
Hipólito Unanue; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
y Organizaci6n de los Estados Americanos. También estuvieron presentes
observadores de 26 organizaciones no gubernamentales.

MESA DIRECTIVA

En ausencia del Presidente y de los dos Vicepresidentes de la XXX Reu-
nión del Consejo Directivo, así como del Presidente del Comité Ejecutivo, se
iniciaron los trabajos bajo la dirección de la Dra. Jeanne Broyelle (Francia),
designada Presidenta Provisional por sorteo entre los representantes principa-
les, según lo previsto en el Articulo 21 del Reglamento Interno.

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.
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MESA DIRECTIVA (cont.)

La Mesa Directiva estuvo integrada como sigue:

Presidenta

Provisional: Dra. Jeanne Broyelle FRANCIA

Presidente: Dr. Kenneth Baugh JAMAICA

Vicepresidentes: Dr. Rafael de Zubirfa G6mez COLOMBIA

Dr. Victor Laroche HAITI

Relatora: Dra. Valerie Rumjanek Chaves BRASIL

Secretario
ex officio: Dr. Carlyle Guerra de Macedo DIRECTOR,

OFICINA SANITA-
RIA PANAMERICANA

COMISION DE CREDENCIALES

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 27 del Reglamento Interno, la
Comisi6n de Credenciales qued6 compuesta así:

Presidenta: Sra. Jacqueline Caron CANADA

Relator: Sr. Carl Yard BARBADOS

Vocal: Dr. José Manuel Padilla Lepage VENEZUELA

COMISION GENERAL

Con la elección de los Representantes de Chile, Cuba y Estados Unidos
de América, y de conformidad con el Articulo 28 del Reglamento Interno, la
Comisi6n General qued6 integrada como sigue:

Dr. Kenneth Baugh JAMAICA
Presidente del Consejo

Dr. Victor Laroche HAITI
Vicepresidente del Consejo

Dr. Rafael de Zubirfa G6mez COLOMBIA
Vicepresidente del Consejo

Dra. Valerie Rumjanek Chaves BRASIL
Relatora del Consejo
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COMISION GENERAL (cont.)

Dr. Abelardo Ramírez CUBA
Representante

Dr. José Manuel Borgofo CHILE
Representante

Sr. Neil Boyer ESTADOS UNIDOS
Representante DE AMERICA

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 CD31/1, Rev. 3) presentado por el Director.

GRUPOS DE TRABAJO

En la primera sesión plenaria se constituyó un grupo de trabajo, inte-
grado por Delegados de Bahamas, Estados Unidos de América y Panamá, que se
encargó de estudiar la aplicación del Artículo 6.B de la Constitución de la
OPS. El grupo preparó un informe, presentado en la segunda sesión plenaria, y
ayudó a la Relatora a preparar un proyecto de resolución que fue considerado
por el Consejo Directivo en la quinta sesión plenaria.

En la primera sesión plenaria se constituyó también otro grupo de tra-
bajo, integrado por los Delegados de Argentina, Cuba y Panamá, que colaboró con
la Relatora en la redacción de un proyecto de resolución sobre el terremoto en
México, que fue aprobado por el Consejo en la segunda sesión plenaria.

CEREMONIA CONMEMORATIVA

Durante la undécima sesión plenaria tuvo lugar una solemne ceremonia
especial conmemorativa del XXV Aniversario del Banco Interamericano de Desarro-
lío, durante la cual el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana firmaron un acuerdo de coopera-
ci6n técnica entre ambas organizaciones. El Presidente del Consejo entregó al
Presidente del Banco un diploma y una placa conmemorativas del evento.

SESIONES

El Consejo Directivo celebró una sesión preliminar, 12 sesiones plena-
rias y una sesión de clausura.

La Comisión de Credenciales celebró cuatro sesiones y la Comisión Gene-
ral tres sesiones.
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DECISIONES

En su décima sesi6n plenaria, el Consejo Directivo eligi6 a Colombia

como Gobierno Miembro facultado para designar a una persona que forme parte
durante tres aos de la Junta Mixta de Coordinaci6n del Programa Especial PNUD/

Banco Muncial/OMS de Investigaciones y Enseflanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, para reemplazar a la persona designada por la Argentina, por haber llegado

a término su mandato.

RESOLUCIONES

En el curso de la Reuni6n el Consejo Directivo aprob6 las 27 resolucio-
nes siguientes:
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RESOLUCION I CD31.R1 ES

CONMEMORACION DEL XXV ANIVERSARIO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo tomado nota de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

celebra el XXV Aniversario de fecunda existencia;

Reconociendo la valiosa contribuci6n del Banco a los países de las Amé-
ricas en la movilizació6n de recursos financieros en apoyo al desarrollo de los

paises de la Regi6n y en especial a la satisfacción de las necesidades básicas

de salud de la población;

Reconociendo también el valioso estímulo y constante apoyo del Presi-

dente del Banco, D. Antonio Ortiz Mena, a las labores de la OPS en pro del
mejoramiento de las condiciones de salud de los pueblos de las Américas, y

Deseoso de conmemorar de manera adecuada y significativa este impor-
tante aniversario del Banco,

RESUELVE:

1. Realizar una sesi6n especial durante su XXXI Reuni6n para conmemo-

rar el XXV Aniversario del Banco.

2. Exaltar, en una placa conmemorativa, el XXV Aniversario del Banco.

3. Manifestar, en diploma especial, el reconocimiento del Consejo
Directivo de la OPS al Presidente del Banco, D. Antonio Ortiz Mena.

4. Pedir al Presidente de la XXXI Reuni6n del Consejo Directivo que en

sesi6n especial, y a nombre del Consejo, haga entrega al Presidente del Banco

de la placa conmemorativa y del diploma antes mencionados.

(Aprobada en la primera sesi6n plenaria,
celebrada el 23 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION II CD31.R2 ES

TERREMOTO EN MEXICO

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Enterado con profundo pesar de la catástrofe que se ha abatido sobre
los Estados Unidos Mexicanos, donde un terremoto de gran magnitud ha causado
trágicas pérdidas de vidas humanas y daños materiales cuantiosos,

RESUELVE:

1. Expresar al Gobierno y al pueblo de México su profundo pesar por la
tragedia que se ha abatido sobre el país.

2. Hacer llegar a los familiares de las victimas, a todo el pueblo
mexicano y a sus autoridades el testimonio de los sentimientos de condolencia
y solidaridad compartidos por todos los Países Miembros de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud.

3. Instar encarecidamente a todos los Paises Miembros a participar en
la prestaci6n de asistencia a los Estados Unidos Mexicanos, no solo en lo
relativo a las consecuencias inmediatas del desastre, sino especialmente en
cuanto al esfuerzo de reconstrucción.

4. Instar encarecidamente a las organizaciones internacionales a dar
muestras de comprensión especial con México y a prestarle apoyo teniendo en
cuenta esta tragedia, sobre todo en lo referente a sus obligaciones económicas
y financieras.

5. Pedir al Director que preste toda la asistencia que permitan las
posibilidades de la Organizaci6n.

(Aprobada en la segunda sesi6n plenaria,
celebrada el 23 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION III CD31.R3 ES

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo (Documento
CD31/5 y Corrig.) sobre el trabajo realizado por el Comité desde octubre de
1984 hasta la fecha, perfodo en el cual se celebraron la 94a y la 95a Reunio-
nes, y

Consciente de las disposiciones del Artfculo 9.C de la Constituci6n de
la Organizaci6n Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo
(Documento CD31/5 y Corrig.).

2. Felicitar al Presidente y a los demás miembros del Comité por el
excelente trabajo realizado.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 24 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION IV CD31.R4 ES

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

correspondiente a 1984 (Documento Oficial 201);

Consciente de las disposiciones del Artfculo 9.C de la Constituci6n de
la Organizaci6n Panamericana de la Salud, y

Notando con satisfacción los nuevos cambios y ajustes en la estructura y
el contenido del Informe, por ejemplo, en la Parte I, el análisis de la situa-
ci6n regional, los problemas críticos del sector de salud y los criterios
empleados para resolverlos; en la Parte III, la descripció6n de las medidas
adoptadas por los Gobiernos Miembros y por la Secretaria en 1984 para cumplir
con lo dispuesto en las resoluciones aprobadas por los Cuerpos Directivos en
1983, así como de las responsabilidades de los Gobiernos Miembros y la Secre-
taria emanadas de las principales resoluciones aprobadas en 1984; y en la
Parte V, la identificación de información indispensable sobre los distintos
niveles de salud de cada país, junto con datos pertinentes sobre la moviliza-
ción de recursos externos,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana correspondiente a 1984.

2. Felicitar al Director por su continuo empeño en convertir su informe
en un instrumento de ayuda para la evaluaci6n de la programación conjunta de
los paises y de la OPS.

3. Agradecer al Director la guía y el apoyo ofrecidos a los Gobiernos
Miembros en los programas y actividades de salud realizados por la OPS en 1984.

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 24 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION V CD31.R5ES

INFORME FINANCIERO PARCIAL DEL DIRECTOR PARA EL AO 1984

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Financiero Parcial del Director para el
afo 1984 (Documento Oficial 200 y ADD. I);

Tomando nota del informe de la 95a Reuni6n del Comité Ejecutivo sobre su
examen de los estados de cuentas de la Organizaci6n y de los correspondientes
justificantes, tal como figuran en el Documento Oficial 200 y ADD. I, en parti-
cular de su preocupaci6n por el estado de la recaudaci6n de las cuotas, y

Reconociendo que la Organizaci6n continúa manteniendo una s6ólida situa-
ci6n financiera,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero Parcial del Director para el ao
1984 (Documento Oficial 200 y ADD. I).

2. Respaldar plenamente los comentarios y las preocupaciones de la
95a Reuni6n del Comité Ejecutivo que figuran en su informe sobre la situaci6n
financiera de la Organizaci6n al 31 de diciembre de 1984.

3. Encomiar al Director por haber mantenido a la Organizaci6n en una
buena situación financiera.

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 24 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION VI CD31.R6 ES

RECAUDACION DE LAS CUOTAS Y PAISES QUE TIENEN ATRASOS QUE EXCEDEN DEL
IMPORTE DE SUS CUOTAS CORRESPONDIENTES A DOS AÑOS COMPLETOS

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Director sobre la recaudaci6n de las cuotas (Docu-
mento CD31/27 y ADD. I);

Habida cuenta del informe del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del
Articulo 6.B de la Constituci6n de la OPS relativo a la suspensi6n de los pri-
vilegios de voto de los Gobiernos Miembros que no cumplan sus obligaciones
financieras con respecto a la Organizaci6n (Documento CD31/27, ADD. II), y

Reconociendo que, de los tres Gobiernos Miembros sujetos al Artí-
culo 6.B, el de Haití ha dado cumplimiento, en términos generales, a su plan
de pago aprobado y que, durante la actual Reuni6n del Consejo Directivo, los
del Paraguay y de la República Dominicana han propuesto planes de pago que
resultan, ambos, aceptables para la Organizaci6n y para el Consejo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Director sobre la recaudación de las
cuotas (Documento CD31/27 y ADD. I).

2. Dar las gracias a los Gobiernos Miembros que hayan efectuado sus
pagos en 1985 y seguir instando encarecidamente a los Gobiernos Miembros que
tienen atrasos a que cumplan sus obligaciones financieras con respecto a la
Organizaci6n de una manera expedita y responsable.

3. Permitir que el Gobierno de Haití vote en esta sesi6n del Consejo
Directivo en vista de que ha cumplido con el plan de pago establecido con la
Organizació6n.

4. Permitir a los Gobiernos del Paraguay y de la República Dominicana
votar en la presente Reuni6n del Consejo Directivo, en vista de los compromisos
de pago contraidos por sus Delegados en esta Reuni6n, y recomendar que, en caso
de que no se hayan hecho pagos adecuados conforme a esos compromisos en las
fechas de apertura de la Conferencia Sanitaria Panamericana o en las de las
futuras reuniones del Consejo Directivo, se apliquen rigurosamente las restric-
ciones de voto contenidas en el Articulo 6.B.

5. Solicitar al Director:

a) Que continue vigilando cuidadosamente la ejecución de los com-
promisos adquiridos por los Gobiernos Miembros que tienen atra-
sos en el pago de sus cuotas;
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b) Que mantenga informado al Comité Ejecutivo sobre el cumplimiento
por cada país de los compromisos contrafdos para la liquidaci6n
de sus atrasos;

c) Que informe a la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana sobre
el estado de la recaudación de las cuotas correspondientes a

1986 y a ejercicios anteriores.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,

celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION VII CD31.R7 ES

ELECCION DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITE EJECUTIVO
POR HABER LLEGADO A SU TERMINO LOS MANDATOS DE CUBA, ECUADOR Y

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta las disposiciones de los Articulos 9.B y 15.A de la

Constituci6n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, y

Considerando que los Gobiernos de Argentina, Bahamas y México fueron

elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a su término los
mandatos de Cuba, Ecuador y los Estados Unidos de América,

RESUELVE:

1. Declarar elegidos a los Gobiernos de Argentina, Bahamas y México
para integrar el Comité Ejecutivo por un perfodo de tres aos.

2. Agradecer a los Gobiernos de Cuba, Ecuador y los Estados Unidos de
América los servicios prestados a la Organizaci6n en los últimos tres aos por
sus representantes en el Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION VIII CD31.R8 ES

ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
PARA 1986-1987

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio económico 1986-1987 la cantidad de
$128,028,600, distribuida del modo siguiente:

PARTE I DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 15,996,300

PARTE II INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD 40,439,000

PARTE III CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD -
PROMOCION Y ATENCION DE SALUD 20,950,500

PARTE IV CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD -
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 15,643,900

PARTE V APOYO AL PROGRAMA 19,454,300

Presupuesto efectivo (PARTES I-V) 112,484,000

PARTE VI CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (transferencia al
Fondo de Igualaci6n de Impuestos) 15,544,600

TOTAL - TODAS LAS PARTES 128,028,600

2. Que las asignaciones se financien mediante:

a) Cuotas asignadas correspondientes:

A los Paises Miembros y participantes, fijadas
según la escala adoptada por la Organizaci6n
de los Estados Americanos, de conformidad con
el Articulo 60 del C6digo Sanitario Panameri-
cano o de acuerdo con las resoluciones del
Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria
Panamericana 123,228,600

b) Ingresos varios 4,800,000

TOTAL 128,028,600
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Al establecer las contribuciones de los Países Miembros y participantes,

sus cuotas se reducirán además por la cantidad que quede a su crédito en el

Fondo de Igualaci6n de Impuestos, con la excepción de que los créditos de los

Países Miembros que gravan con impuestos los haberes que perciben de la OPS sus

nacionales y residentes se reducirán en un importe respectivo igual a los reem-

bolsos de dichos impuestos por la OPS.

3. Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la OPS, las can-

tidades que no excedan de las asignaciones incluidas en el párrafo 1 se apli-

quen al pago de las obligaciones contraidas durante el periodo comprendido

entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1987, inclusive. No obs-
tante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones contraídas durante el

ejercicio económico 1986-1987 se limitarán al presupuesto efectivo, es decir, a

las partes I-V.

4. Que el Director quede autorizado para transferir fondos entre las

partes del presupuesto efectivo, siempre que las transferencias que se efectúen
entre dichas partes no excedan del 10% de la parte del cual los fondos son

transferidos. Las transferencias de fondos entre partes del presupuesto que

excedan del 10% de la parte del cual se transfieren los fondos podrán efec-

tuarse con la aprobaci6n del Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de

fondos del presupuesto serán ratificadas al Consejo Directivo o a la

Conferencia.

5. Que el Director vaya incrementando progresivamente la proporción de

las asignaciones para programas en los pafses.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,

celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION IX CD31.R9ES

CUOTAS DE LOS PAISES MIEMBROS Y PARTICIPANTES DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1986-1987

Por cuanto las cuotas de los Países Miembros que figuran en la escala
adoptada por la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) se asignan según
los porcentajes que figuran en dicha escala, de conformidad con el Artículo 60
del C6digo Sanitario Panamericano, y

Considerando que las cuotas de otros Paises Miembros y Participantes se
prorratean a base de los porcentajes que se asignarían a dichos países si se
rigieran por la escala de la OEA,

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

RESUELVE:

Establecer las cuotas de los Paises Miembros y Participantes de la Orga-
nizaci6n Panamericana de la Salud para el ejercicio económico 1986-1987 de con-
formidad con la escala de cuotas indicada a continuació6n y en las cantidades
correspondientes.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Reajustes por
Impuestos que

Porcentaje aplican los
Escala Real Ajus- Paises iem-
de la tado a los Crédito del bros a los
OEA Paises Fondo de Haberes de su

para MHembros Cuota Igualaci6n Personal de
País 1985 de la OPS Bruta de Impuestos la OPS Cuota Neta

% % EUA$ EUA$ EUA$ EUA$
Antigua y
Barbuda 0.02 0.02 24,646 3,109 - 21,537

Argentina 7.47 6.94 8,552,064 1,078,795 - 7,473,269
Bahamas 0.07 0.06 73,937 9,327 - 64,610
Barbados 0.08 0.07 86,260 10,881 - 75,379
Bolivia 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063

Brasil 9.36 8.69 10,708,564 1,350,826 - 9,357,738
Chile 0.82 0.76 936,537 118,139 - 818,398
Colombia 0.99 0.92 1,133,703 143,010 3,000 993,693
Costa Rica 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Cuba 1.17 1.09 1,343,192 169,436 - 1,173,756

Dominica 0.02 0.02 24,646 3,109 - 21,537
República

Dominicana 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Ecuador 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
El Salvador 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Granada 0.03 0.03 36,968 4,663 - 32,305
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Reajustes por
Impuestos que

Porcentaje aplican los
Escala Real Aus- PaIses Hiem-
de la tado a los Crédito del bros a los

OEA Paíse Fondo de Haberes de su
para Hiemhros Cuota Igualación Personal de

País 1985 de la OPS Bruta de Impuestos la OPS Cuota Neta

% % EUA$ EUA$ EUA$ EUA$

Guatemala 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Haití 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Honduras 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Jamaica 0.18. 0.17 209,489 26,426 - 183,063
México 7.02 6.52 8,034,504 1,013,508 - 7,020,996

Nicaragua 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Pánama 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Paraguay 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Perú 0.54 0.50 616,143 77,723 - 538,420
San Crist6bal
y Nieves 0.01 0.01 12,323 1,554 - 10,769

Santa Lucia 0.03 0.03 36,968 4,663 - 32,305
San Vicente
y las
Granadinas 0.02 0.02 24,646 3,109 - 21,537

Suriname 0.14 0.13 160,197 20,208 - 139,989
Trinidad y

Tabago 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
Estados Uni-

dos de
América 66.00 61.29 75,526,808 9,527,284 3,700,000 69,699,524

Uruguay 0.36 0.34 418,977 52,852 - 366,125
Venezuela 3.59 3.34 4,115,835 519,190 19,000 3,615,645

Subtotal 100.08 92.99 114,590,275 14,454,924 3,722,000 103,857,351

Otros Paises
Miembros

Belice 0.04 0.04 49,291 6,218 - 43,073
Canadá 7.04 6.53 8,046,828 1,015,061 - 7,031,767
Guyana 0.18 0.17 209,489 26,426 - 183,063
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Reajustea por
lmpuestoe que

Porcentaje aplican los
Racala Real Aus- Paises Nlem-
de la tado a los Crédito del broa · los
OEA Paises Fondo de Haberea de u

para itembroa Cuota Igualación Personal de
País 1985 de la OPS gruta de Impuestoa la OPS Cuota Neta

% % EUA$ EUA$ EUA$ EUA$

Países
Participantes

Francia 0.18 0.17 209,489 26,426 183,063
Reino de los

Países Bajos 0.07 0.06 73,937 9,327 - 64,610

Reino Unido 0.04 0.04 49,291 6,218 - 43,073

Subtotal 7.55 7.01 8,638,325 1,089,676 - 7,548,649

TOTAL 107.63 100.00 123,228,600 15,544,600 3,722,000 111,406,000

(2) Esta columna muestra la escala actual de la OEA y los porcentajes equiva-
lentes aplicables a otros Paises Miembros y Participantes que no están
incluidos en la escala de la OEA.

(3) Esta columna contiene porcentajes reales con respecto a las cuotas de los
Paises Miembros y Participantes de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud para el bienio 1986-1987.

(6) En esta columna se incluyen las cantidades aproximadas que recibirán los
Parses Miembros en 1986-1987 por concepto de los impuestos con que gravan

los haberes que perciben de la OSP los funcionarios de sus nacionalidades
respectivas, debidamente reajustadas para tener en cuenta cualquier dife-
rencia entre la estimación y la cantidad efectiva de años anteriores.

(Aprobada en la quinta sesi6n plenaria,
celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION X CD31.R10 ES

POLITICA REGIONAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento CD31/29 sobre la política regional de presupuesto por
programas;

Consciente de la Resoluci6n XV de la 92a Reuni6n del Comité Ejecutivo
(1984) en la que se apoyaba la Estrategia de gesti6n para el uso 6ptimo de los
recursos de la OPS/OMS en apoyo directo a los Países Miembros;

Habida cuenta de la Resoluci6n EB75.R7 del Consejo Ejecutivo de la
Organizaci6n Mundial de la Salud en la que se pide la preparación de políticas
regionales de presupuesto por programas, y de la Resoluci6n WHA38.11 de la
38a Asamblea Mundial de la Salud en la que se apoy6 enérgicamente la prepara-
ci6n de esas políticas por parte de los Comités Regionales, y

Teniendo en cuenta la Resoluci6n XI de la 95a Reuni6n del Comité
Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento al Director por la preparación de la
política regional de presupuesto por programas y por haberla presentado a los
Cuerpos Directivos para examen y análisis.

2. Aprobar la política regional de presupuesto por programas (Docu-
mento CD31/29), y pedir encarecidamente su ejecución inmediata.

3. Solicitar a los Gobiernos Miembros que estudien la política regio-
nal de presupuesto por programas y que participen activamente en su ejecución.

4. Pedir al Director que presente la política regional de presupuesto
por programas al Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n Mundial de la Salud.

5. Pedir al Director que distribuya ampliamente la política regional
de presupuesto por programas en la Organizaci6n y que discuta con los Gobier-
nos Miembros las medidas inmediatas para su ejecuci6n.

6. Pedir al Director que informe a los Cuerpos Directivos sobre su
ejecución en relación con el presupuesto por programas de 1986-1987 y en la
preparación del correspondiente al bienio 1988-1989.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XI CD31.R11 ES

FONDO DE LA OPS PARA BIENES INMUEBLES

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que existe una necesidad nica de capitalizar el Fondo de
la OPS para Bienes Inmuebles a fin de poder conseguir oficinas para el personal
de la OSP en el nuevo edificio que se construirá en el solar del "Governor
Shepherd" en Washington, D.C.;

Habida cuenta de la Resolución XVI de la XXVI Reunión del Consejo Direc-
tivo, en la que se autoriz6 la transferencia de sumas al Fondo para Bienes
Inmuebles a fin de comprar un edificio para la Oficina del Area II y que en la
actualidad hay $128.220 en ese Fondo reservados para ese fin, y

Teniendo presente la disponibilidad de fondos de alquiler del terreno
donde está situado el "Governor Shepherd" y la necesidad de pagar gastos de
funcionamiento y alquileres por oficinas temporales en espera de la terminación
del nuevo edificio y por los locales de oficinas para la OPS en el mismo,

RESUELVE:

1. Aprobar la capitalización del Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles
a fin de poder conseguir oficinas para la OPS en el nuevo edificio que se
construirá en el solar del "Governor Shepherd", sin sobrepasar un total de
$915.000.

2. Aprobar las recomendaciones del Director sobre la utilización de las
siguientes sumas para capitalizar el Fondo para Bienes Inmuebles, con destino a
las necesidades indicadas en el párrafo 1 de la parte dispositiva:

a) $200.000 de alquileres del terreno pagaderos a la OPS en 1986 por la
compaía constructora del nuevo edificio que se erigirá en el solar
del "Governor Shepherd";

b) $128.220 reservados actualmente en el Fondo de la OPS para Bienes
Inmuebles a fin de adquirir un edificio en México, D.F., para la
Oficina del Representante de País;

c) $197.000 procedentes de otros saldos estimados del Fondo para Bienes
Inmuebles;

d) Hasta $390.000 de posibles economías en el presupuesto ordinario de
la OPS para 1984-1985.

3. Pedir al Director que informe al Comité Ejecutivo en junio de 1986
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los anteriores párrafos 1 y 2 de la
parte dispositiva.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XII CD31.R12 ES

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA OPS

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que el edificio de la Sede de la OPS fue construido hace 20
años y empieza a necesitar trabajos importantes de mantenimiento y reparación;

Reconociendo que mientras tenga la propiedad de edificios de oficinas en
Buenos Aires, Guatemala, Brasilia, Lima y Caracas, la OPS se tendrá que hacer
cargo del mantenimiento y de las reparaciones importantes de esos cinco edifi-
cios;

Reconociendo que existe la necesidad de una mayor capitalización del
Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles a fin de atender las futuras necesidades
de trabajos importantes de mantenimiento y reparaci6n de los edificios propie-
dad de la OPS;

Observando que durante las negociaciones entre la OPS y la OMS para
elaborar una f6rmula de distribución del costo de financiamiento de las opera-
ciones inmobiliarias en la Regi6n de las Américas, la OPS propuso un porcentaje
de reembolso del orden del 29 al 34%;

Teniendo presente que el Director General de la OMS ha decidido que la
OPS recibirá un reembolso del 25% por todas las obras importantes de construc-
ci6n y reparación de la OPS/OMS (por encima de $20.000), que según el Comité de
la OMS del Programa de Construcci6n llenen los requisitos establecidos para el
prorrataeo de los gastos, y

Considerando que la OPS devolverá al Fondo de la OMS para la Gesti6n de
Bienes Inmuebles la asignación de $250.000 autorizada por la Asamblea Mundial
de la Salud para la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OMS/
OPS de Publicaciones y Documentaci6n (SEPU) y la Oficina del Representante de
la OPS en México,

RESUELVE:

1. Aprobar las recomendaciones del Director para una mayor capitaliza-
ci6n del Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles a fin de atender las futuras
necesidades de obras importantes de mantenimiento y reparación de los edificios
propiedad de la OPS.

2. Autorizar al Director para que utilice las siguientes sumas para
la capitalización del Fondo para Bienes Inmuebles, tal como se indica en el
párrafo 1 de la parte dispositiva:
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a) Hasta $100.000 anuales de ingresos varios que excedan de la
cantidad de ingresos varios asignados por los Cuerpos
Directivos de la OPS;

b) Hasta $150.000 anuales de ingresos percibidos por arrendamiento
de terrenos y espacio, otras ventas y servicios y costos de
financiamiento de programas.

3. Establecer la norma de que las cantidades para el Fondo de la OPS
para Bienes Inmuebles que se indican en el párrafo 2 de la parte dispositiva,
se utilicen para financiar obras importantes de mantenimiento y reparación por
valor de $20.000 o más.

4. Pedir al Director que siga negociando con el Director General de la
OMS un nivel mutuamente satisfactorio del porcentaje de participación de la
OMS en el presupuesto por programas de la Regi6n de las Américas en todas las
obras importantes de construcción y de reparación de la OPS/OMS (por encima de
$20.000) que, según el Comité de la OMS del Programa de Construcci6n, llenen
los requisitos para el prorrateo de los gastos, y que informe al Comité Ejecu-
tivo en su reuni6n de junio de 1986 sobre los progresos realizados.

5. Establecer un tope de $500.000 en el Fondo de la OPS para Bienes
Inmuebles destinados al mantenimiento y la reparación de los edificios de
propiedad de la OPS.

6. Pedir al Director que todos los aos presente a la aprobación del
Comité Ejecutivo un proyecto de programa de obras de mantenimiento y reparación
para el ejercicio subsiguiente, y que presente todos los aos a la aprobación
del Comité Ejecutivo un informe sobre los gastos cargados al Fondo de la OPS
para Bienes Inmuebles durante el ejercicio anterior.

(Aprobada en la séptima sesi6n plenaria,
celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XIII CD31.R13 ES

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

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo visto el informe presentado por el Director sobre las medidas

tomadas con respecto a la supresión y las funciones de las Oficinas de Area de
la Oficina Sanitaria Panamericana (Documento CD31/11);

Considerando la Resoluci6n II de la XXIX Reuni6n del Consejo Directivo, y

Teniendo en cuenta el informe del Comité Ejecutivo sobre este asunto,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que:

a) Continúe las negociaciones con los Gobiernos de Argentina,
Guatemala, Perú y Venezuela para finalizar los nuevos Acuerdos
Básicos para el establecimiento de Oficinas de Representantes
de Pais, similares a los acuerdos en vigor con otros Gobiernos
Miembros de la Organizaci6n;

b) Continúe las negociaciones con los Gobiernos Miembros sobre las
contribuciones para los costos de funcionamiento de las Oficinas
de País de acuerdo con las disposiciones de los Acuerdos Básicos
entre la OPS/OMS y los Gobiernos;

c) Continúe las negociaciones con los Gobiernos de Argentina,
Guatemala, Perú y Venezuela sobre la situación futura de los
edificios de propiedad de la OPS actualmente ocupados por las
Oficinas de Representantes de Pais en dichos países;

d) Continúe los esfuerzos para asegurar el cumplimiento del impor-
tante papel de los Representantes de la Organizaci6n a nivel
país en el desarrollo de los programas de cooperaci6nn y de las
estrategias de la Organizaci6n;

e) Continúe la evaluación de la necesidad y utilización de los
recursos de la Organizaci6n multipaises en el campo y tome las
medidas necesarias para asegurar el 6ptimo uso de esos recursos;
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f) Informe al Comité Ejecutivo en 1986 sobre el progreso de las

negociaciones antedichas.

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

ci6n de esas medidas.

(Aprobada en la séptima seési6n plenaria,
celebrada el 25 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XIV CD31.R14 ES

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente que el Decenio Internacional de la Mujer ha revelado

que la salud de la mujer constituye un factor determinante importante del desa-
rrollo nacional y que la salud de un país también depende del desarrollo de la

mujer, especialmente en los sectores de la salud, la educación y el empleo;

Reconociendo que la mujer representa aproximadamente el 80% de todos los
proveedores de atención de salud en la mayoría de los paises de la Región, pero
se halla todavía subrepresentada en los niveles normativos, de planificación y

de toma de decisiones;

Considerando que los segmentos más pobres de la sociedad urbana y rural
se hallan sobrerepresentados por las mujeres, sobre todo por aquellas que tie-
nen la total responsabilidad del cuidado de los hijos o que se hallan entradas
en aos o lisiadas;

Reafirmando la continua importancia de todas las resoluciones de la OPS
relativas a la mujer, la salud y el desarrollo (CSP19.R27, CD23.R10, CD24.R25,
CD27.R17, CD28.R15, CSP21.R27, CD29.R22, CD30.R6), así como la resolución más
reciente de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema (WHA28.27).

Felicitando al Director por los logros obtenidos hasta ahora en colabo-
raci6ón con los Gobiernos Miembros, la cooperación entre las agencias, así como
por el inicio de la colaboración con el sector no gubernamental, particular-
mente en lo concerniente a la educación en salud;

Encomiando además al Director por el progreso notable alcanzado en el
establecimiento y desarrollo de los Puntos Focales del Programa sobre la Mujer,
la Salud y el Desarrollo en los Paises Miembros y en la OPS, por la ayuda y el

estimulo brindados al Punto Focal Regional mediante visitas sobre el terreno,
talleres y seminarios, por el importante documento sobre cáncer del cuello
uterino, y la reciente publicación sobre la salud de la mujer en las Américas;

Teniendo en cuenta que al finalizar el Decenio se requerirán ingentes
esfuerzos para mejorar el estado de salud de la mujer y para incrementar su
participación efectiva en la atención de salud en la Regi6n;

Reconociendo además que los objetivos y actividades del mencionado Pro-
grama siguen siendo parte integral de las estrategias regionales para alcanzar
la meta de salud para todos en el ao 2000 y que, efectivamente, su logro es
imposible sin la participación activa de la mujer como agente y beneficiaria, y

Reconociendo que las Estrategias para el Futuro recientemente articula-
das por la OMS y más generalmente formuladas en la Conferencia Mundial de la
Mujer en 1985 requieren la interpretación y ejecución regional,
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RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos Miembros a que:

a) Examinen, reafirmen y renueven el compromiso contraído con los
objetivos de la mujer, la salud y el desarrollo que abordan las
necesidades en materia de salud fsica y mental de la mujer
tanto en su funci6n productiva como reproductora en el contexto
del desarrollo socioecon6mico, y adopten planes de acción efica-
ces basados en las Estrategias para el Futuro asf como en las
Estrategias regionales encaminadas a lograr la salud para todos
en el ao 2000;

b) Reconozcan los aportes reales y potenciales de la mujer en el
sector salud y en el desarrollo socioecon6mico general, traba-
jando sistemáticamente para integrar a la mujer en todos los
niveles de la planificación, organización y prestación de los
servicios de atención de salud;

c) Fortalezcan las capacidades de los Puntos Focales del Programa
sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo para estimular las
actividades apropiadas y para vigilar el progreso alcanzado e
informar sobre el mismo.

2. Pedir al Director que:

a) Reafirme el compromiso de la OPS de llevar a cabo los continuos
mandatos de la Organización relativos a la mujer, la salud y el
desarrollo y la elaboración de las Estrategias para el Futuro
mediante:

i) La provisión de apoyo total al Programa Regional de la
Mujer, la Salud y el Desarrollo como parte integral de las
responsabilidades generales de la OPS, y la seguridad de
que los programas de la OPS enfoquen claramente las necesi-
dades y el aporte de la mujer en materia de salud;

ii) El estimulo de la educación de la mujer como usuaria y
proveedora de salud y, en coordinación con otras
organizaciones internacionales, el estimulo a los
Gobiernos Miembros para que ayuden a la mujer a superar
los obstáculos para el desempeño de su papel en el sector
de la salud;

iii) La elaboración de Estrategias Regionales para el Futuro y
normas de orientación para las actividades que han de
integrarse en los planes a corto, mediano y largo plazo
para la mujer, la salud y el desarrollo como parte de las
estrategias de la Región encaminadas a alcanzar la salud
para todos en el ao 2000;



CD31/FR (Esp.)
Página 22

b) Reunir al Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el

Desarrollo una vez por ao a fin de vigilar el progreso

alcanzado, proponer soluciones para resolver los problemas
identificados y promover la acci6n concertada sobre la mujer,
la salud y el desarrollo.

3. Recomendar al Comité Ejecutivo que aumente de tres a cinco el

número de miembros de su Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el
Desarrollo con el fin de tener una representación ms amplia de todas las

subregiones de la Regi6n de las Américas.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XV CD31.R15 ES

DISCUSIONES TECNICAS

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Director sobre la Realizaci6n de las Discusiones
Técnicas durante las reuniones de los Cuerpos Directivos (Documento CD31/12);

Considerando que las Discusiones Técnicas se celebran durante las reu-
niones de los Cuerpos Directivos en los aos en que no se discute el presu-
puesto bienal por programas de la OPS;

Consciente de que tiende a disminuir la asistencia de participantes en
las Discusiones, incluso a pesar de que en 1984 se celebraron el viernes y el
sábado de la primera semana del Consejo Directivo, y

Teniendo en cuenta que existen otras posibilidades más eficientes y
menos costosas para lograr el intercambio de información técnica sobre temas
prioritarios de salud pública,

RESUELVE:

1. Suspender a partir de 1986 la celebración de Discusiones Técnicas
durante las reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana o del Consejo
Directivo.

2. Pedir al Director que utilice otros mecanismos para obtener los
intercambios de información técnica deseados en la forma más eficiente posible.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 26 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XVI CD31.R16 ES

SALUD DEL ADULTO

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe acerca del Programa sobre la Salud de los Adultos

(Documento CD31/21);

Reconociendo que los cambios en la estructura de la población y en los

perfiles de salud han determinado que en muchos países de la Regi6n se esté

atribuyendo prioridad creciente a la salud de los adultos y de los ancianos;

Tomando nota de que el programa presentado pone especial énfasis en la

prevención de dafños y la promoci6n de la salud y en la importancia del área de

servicios de salud y del enfoque de integración, en el contexto de la atención

primaria de salud, y

Considerando que algunos Gobiernos han iniciado ya programas con este

enfoque integral en la concepción de las acciones de promoción de la salud y

de control de factores de riesgo y de daños,

RESUELVE:

1. Encarecer a los Gobiernos Miembros que, en sus programas de salud,

incorporen las activididades relacionadas con la salud de los adultos a los

servicios generales de salud en todos sus niveles de atención, bajo el enfoque

de atención primaria de la salud.

2. Recomendar a los Gobiernos Miembros que difundan la decisi6n de dar

énfasis a las actividades de prevenci6n primaria y detección precoz en este

campo, particularmente a aquellas relacionadas con estilos de vida, hábitos

dafinos y exposición a contaminantes ambientales.

3. Estimular a los Gobiernos Miembros que ya han iniciado programas a

que, en colaboración con la Oficina Sanitaria Panamericana, compartan con otros

países la información y experiencia sobre los progresos alcanzados.

4. Expresar al Director su satisfacci6n por las estrategias y los

enfoques básicos de la cooperación técnica del Programa de Salud de los Adult:os

en general, así como la de sus subprogramas en particular.

5. Solicitar al Director que conceda la debida atención al componente

epidemiológico y a la estrategia de prevención y promoción de la salud del pro-

grama, especialmente su enfoque integral intra e intersectorial.
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6. Solicitar al Director que vigórice los programas y actividades de
la Organizació6n en esta área programática, dentro de las posibilidades presu-
puestarias, y que adelante las gestiones necesarias para obtener fondos extra-
presupuestarios.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XVII CD31.R17 ES

INFORME SOBRE LA IV REUNION INTERAMERICANA DE SALUD ANIMAL
A NIVEL MINISTERIAL

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Vistas las resoluciones aprobadas en la IV Reuni6n Interamericana de
Salud Animal a Nivel Ministerial (RIMSA IV) celebrada en Brasil del 1 al 3 de
mayo de 1985 (Documento CD31/28);

Consciente de que la cooperación técnica que prestan los Centros Paname-
ricanos de Zoonosis (CEPANZO) y de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) ha venido satisfa-
ciendo la creciente demanda de los Ministros de Agricultura de la Regi6n;

Teniendo en cuenta el esfuerzo del Gobierno de la República Argentina al
dotar a CEPANZO de nuevas instalaciones en beneficio de los Gobiernos Miembros
de la OPS, ampliando su capacidad física de cooperación técnica en las diversas
áreas de salud pblica veterinaria y de salud animal;

Reconociendo el beneficio que ha significado para los países de la
Regi6n el apoyo prestado por la OPS en la celebración de encuentros técnicos
previos a las reuniones del Comité Coordinador Regional del Codex Alimentarius
para América Latina y el Caribe, y

Consciente de que es necesario integrar y coordinar los esfuerzos de
los sectores de salud y agricultura a fin de aunarlos en reas de interés
común, y de que ambos sectores poseen infraestructuras y recursos humanos que
llevan a cabo actividades y programas relacionados con la protección de los
alimentos y el control de las zoonosis,

RESUELVE:

1. Agradecer al Gobierno de la República Argentina el apoyo dado en la
adquisición y dotación de la nueva sede de CEPANZO.

2. Agradecer a los Ministros de Agricultura las manifestaciones de
apoyo financiero para el reforzamiento de la cooperación técnica prestada por
CEPANZO al sector agrícola.

3. Apoyar la iniciativa del Director en relación con las gestiones para
facilitar y formalizar la movilización de las aportaciones del sector agrícola
a CEPANZO.

4. Recomendar a la Oficina que elabore a la brevedad posible un plan de
acci6n regional de protección de alimentos, basándose en los enfoques emanados
de las Discusiones Técnicas de la XXVII Reuni6n del Consejo Directivo de la OPS
(1980) para apoyar la organización, la coordinaci6n y el mejoramiento de los
servicios nacionales de protección de alimentos.



CD31/FR (Esp.)
Página 27

5. Pedir al Director que siga celebrando encuentros, talleres, cursi-
llos o seminarios en conexión con las reuniones del Comité Coordinador Regional

del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe.

6. Recomendar a los Gobiernos Miembros que aún no lo han hecho que
establezcan programas de salud pública veterinaria en los Ministerios de Salud,
y a la Oficina que colabore con los paises en la organización y desarrollo de
dichos programas a fin de aunar esfuerzos e integrar los recursos comunes de
los sectores de salud y agricultura.

7. Pedir al Director que, dentro del programa regional de cooperaci6n
técnica, elabore los mecanismos y las metodologfas para instrumentar y forta-
lecer la vinculación de los sectores de salud y agricultura para mejorar la
salud, el desarrollo socioecon6mico y el bienestar humano.

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 26 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XVIII CD31.R18ES

PROGRAMAS DE SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Director (Documento CD31/24) sobre los progresos
realizados por la Organizaci6n y los paises en la aplicación de la Resolu-
ci6n VIII de la XXX Reuni6n del Consejo Directivo: "Base para la Definici6n de
la Política de Acci6n de la Organizaci6n en Asuntos de Poblaci6n",

RESUELVE:

1. Solicitar a los Gobiernos Miembros:

a) Que continúen realizando esfuerzos para ejecutar en el menor
tiempo posible los mandatos contenidos y adoptados por unanimi-
dad en la resolución "Base para la Definici6n de la Política de
Acci6n de la Organizaci6n en Asuntos de Poblaci6n";

b) Que dirijan sus esfuerzos a la superaci6n de los factores que
son identificados como limitantes en el informe del Director.

2. Solicitar al Director:

a) Que continúe apoyando las actividades necesarias para el desa-
rrollo de las acciones iniciadas durante el periodo del informe,
poniendo especial interés en aquellas relacionadas con la movi-
lizaci6n de recursos y la coordinación de esfuerzos a nivel
nacional e internacional;

b) Que presente un informe sobre los progresos realizados a la
reuni6n del Consejo Directivo en 1988.

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XIX CD31.R19 ES

SUELDO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando la modificaci6n de la escala de sueldos del personal de

categoría profesional y superior que ocupa puestos clasificados, vigente a
partir del 1 de enero de 1985;

Habida cuenta de la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en su

95a Reuni6n de reajustar los sueldos del Director Adjunto y del Subdirector

(Resoluci6n CE95.R4);

Consciente de la recomendació6n del Comité Ejecutivo respecto del sueldo

del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (Resoluci6n CE95.R4), y

Teniendo presentes las disposiciones del Articulo 330.3 del Reglamento

del Personal,

RESUELVE:

1. Fijar el sueldo neto del Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana en $65.320 (con familiares a cargo) o en $58.918 anuales (sin familiares a

cargo) con efectos a partir del 1 de enero de 1985.

2. Tomar nota de que, simultáneamente con el reajuste de sueldo del

Director, se hará la apropiada reducción en el indice de reajuste por lugar de

destino aplicable al mismo.

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,

celebrada el 27 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XX CD31.R20 ES

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre la marcha de las actividades relativas a la eje-
cuci6n del programa de medicamentos esenciales de la Organización (Documento
CD31/8), y

Teniendo presente que el programa está progresando de conformidad con
las recomendaciones aprobadas por la XXIX Reunión del Consejo Directivo de la
OPS,

RESUELVE:

1. Recomendar que los Gobiernos Miembros:

a) Formulen políticas intersectoriales y lleven a cabo programas
nacionales sobre medicamentos esenciales, reconociendo la
importancia de estos en la extensión de la cobertura de los
servicios de salud y la necesidad de racionalizar el gasto de
esos medicamentos;

b) Se aseguren de que se comercializan medicamentos de buena cali-
dad y asequibles a costo razonable para todos los sectores de
la población;

c) Que promuevan y vigilen la prescripción y el uso racionales y
ponderados de los medicamentos comercializados;

d) Pongan énfasis en el análisis y formulación de políticas farma-
céuticas; en el fortalecimiento del control y la garantía de la
calidad; en el desarrollo de los sistemas de suministro de medi-
camentos esenciales; en el fomento de la producción nacional en
los sitios en que resulte económicamente factible y cuando los
paises estén en condiciones de atenerse a normas de calidad; y
en la formaci6n de recursos humanos, investigación operativa y
mecanismos de evaluación;

e) Analicen las posibilidades que ofrece la cooperación técnica y
económica entre paises en desarrollo (CTPD/CEPD) en la solución
de los problemas relacionados con la provisión de medicamentos
asequibles a los pueblos de la Región.
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2. Solicitar al Director que:

a) Continúe fomentando las actividades de cooperación de la Orga-
nizaci6n para establecer y aplicar actividades programadas en
relaci6n con los medicamentos esenciales, en colaboración con
el Programa de Acci6n de la OMS sobre Medicamentos Esenciales;

b) Movilice recursos extrapresupuestarios para fortalecer el pro-
grama regional y mejorar su capacidad de cooperación técnica en
apoyo de los programas nacionales de medicamentos esenciales;

c) Apoye las acciones de CTPD/CEPD encaminadas a la búsqueda de
soluciones para mejorar la provisi6n de medicamentos de ade-
cuada calidad en las mejores condiciones econ6micas para los
parses de la Regi6n.

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XXI CD31.R21 ES

FOMENTO DE LA CTPD/CEPD EN EL SECTOR SALUD CON LA COLABORACION DE LA OPS

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe presentado por el Director sobre el progreso alcanzado

por los Gobiernos Miembros en la utilización de la cooperación técnica y econ6-
mica entre parses en desarrollo (CTPD/CEPD) con el apoyo de la OPS/OMS (Docu-

mento CD31/20), y teniendo presente la Resoluci6n III de la XXX Reuni6n del
Consejo Directivo (1984),

RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos Miembros y al Director a que continúen

tomando las medidas apropiadas, como lo indican los párrafos 2 y 3 de la parte
dispositiva de la Resoluci6n III de la XXX Reuni6n del Consejo Directivo, para

utilizar la CTPD/CEPD.

2. Solicitar al Director que en 1986 informe a los Cuerpos Directivos

de la Organización sobre los progresos alcanzados por los Gobiernos Miembros y
la Organizaci6n en la utilizaci6n de la CTPD/CEPD.

3. Solicitar igualmente al Director que favorezca las iniciativas de
países que coadyuven a un fortalecimiento de las actividades de la CTPD/CEPD en

la Regi6n y entre los países interesados.

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XXII CD31.R22 ES

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION EN LAS AMERICAS

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el informe del Director sobre el Programa Ampliado
de Inmunizaci6n en las Américas (PAI) y el informe de la 95a Reuni6n del
Comité Ejecutivo;

Reconociendo el mejoramiento general obtenido a nivel nacional en la
ejecuci6n de este programa y los efectos ya logrados en la reducción de la
morbilidad por poliomielitis;

Creyendo que el intento de erradicar la poliomielitis presenta al mundo
un desafío y un estímulo para movilizar los recursos con los cuales alcanzar
ese objetivo y que el apoyo requerido se halla disponible a nivel nacional e
internacional, y

Reconociendo que el logro de ese objetivo realzará el éxito general del
PAI,

RESUELVE:

1. Felicitar al Director por el informe presentado.

2. Reafirmar su plena consagración al logro de los objetivos generales
del PAI en 1990.

3. Aceptar la Acci6n propuesta para la erradicación en las Américas de
la transmisión aut6ctona del virus salvaje de la poliomielitis en 1990 y decla-
rar que las metas establecidas en la Acci6n propuesta son uno de los objetivos
principales de la Organizaci6n.

4. Instar a los Gobiernos Miembros a que:

a) Tomen las medidas necesarias para acelerar los respectivos pro-
gramas del PAI a fin de asegurar el logro de los objetivos
generales del mismo y la erradicaci6n en las Américas de la
transmisión aut6ctona del virus salvaje de la poliomielitis en
1990;

b) Lleven a cabo los cometidos necesarios y asignen los recursos
que hagan falta para la ejecución del programa;

c) Fomenten el apoyo de estas metas dentro de las agencias multila-
terales técnicas y financieras de las que también sean miembros.
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5. Llamar la atención de los Gobiernos Miembros sobre el hecho de que:

a) La puesta en práctica de los programas de inmunización no debe
hacerse en perjuicio de los esfuerzos para desarrollar la
infraestructura de servicios de salud y sus acciones globales
de promoción, prevenci6n y atención;

b) Las tácticas de campañas y días nacionales de vacunación se
deben entender como mecanismos coyunturales y, en la medida de
lo posible, habrán de ser sustituidas por acciones regulares de
inmunizaci6n llevadas a cabo, con caracter rutinario, por los
servicios de salud.

6. Pedir al Director que:

a) Busque la asistencia adicional, polftica y material, necesaria
para el logro de estos objetivos, de las agencias
multilaterales, bilaterales y no gubernamentales;

b) Actúe de inmediato tal como se indica a grandes rasgos en la
Acci6n propuesta a fin de asegurar el apoyo técnico y
financiero necesario para la erradicación en las Américas de la
transmisión aut6ctona del virus salvaje de poliomielitis en
1990;

c) Presente un informe sobre el progreso alcanzado ante la 97a
Reuni6n del Comité Ejecutivo y la XXII Conferencia Sanitaria
Panamericana en 1986.

(Aprobada en la undécima sesi6n plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XXIII CD31.R23ES

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

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo visto el documento presentado por el Director sobre el progreso
de los programas regionales y nacionales de preparativos para situaciones de
emergencia (Documento CD31/18);

Considerando las Resoluciones X, XXXVI y XL de las XXIII, XXVI y XXVII
Reuniones del Consejo Directivo, respectivamente, sobre el Programa de Prepara-
tivos para Situaciones de Emergencia y Coordinaci6n del Socorro en Casos de
Desastre;

Consciente de la creciente vulnerabilidad de la Regi6n de las Américas a
las consecuencias negativas para la salud en todo tipo de desastres, y en
particular las resultantes de los procesos de industrialización y urbanización;

Preocupada por la necesidad de mantener la cooperación técnica propor-
cionada por la Organización independientemente del apoyo que recibe la OPS de
los organismos de financiación;

Destacando que es responsabilidad nacional de cada uno de los Gobiernos
Miembros, y especialmente del Ministro de Salud porque encabeza el sector,
establecer, tal como lo recomendara el Consejo Directivo en su XXVI Reunión, 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", y

Reconociendo la importancia que reviste el mantenimiento de una estrecha
cooperación entre la Organización y otros programas regionales o mundiales de
la OMS, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Casos de Desas-
tre (UNDRO) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y de organismos no gubernamentales,

RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos Miembros que no lo hayan hecho a que esta-
blezcan dentro del Ministerio de Salud un programa de preparativos para situa-
ciones de emergencia y coordinación del socorro en casos de desastre, en
virtud del cual actualicen continuamente los planes de emergencia, capaciten al
personal de salud, formulen normas nacionales de orientación y coordinen las
actividades dentro y fuera del sector.

2. Recomendar a los Gobiernos Miembros que cooperen con el Director
fortaleciendo los recursos técnicos de que dispongan para la cooperación con
otros paises en la preparación para casos de desastres.
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3. Pedir al Director que considere las medidas encaminadas a mantener y

a aumentar el apoyo regular de la Organizaci6n a los programas nacionales.

4. Dar las gracias a los Gobiernos del Canadá y de los Estados Unidos

de América por su apoyo extrapresupuestario al programa de la Organizaci6n de

preparativos para situaciones de emergencia.

5. Pedir al Director que fortalezca, si es posible, la cooperación téc-

nica y la coordinación de la Organizaci6n en las actividades de preparación del

sector salud para que éste responda eficazmente ante los problemas de salud

causados por desastres tecnol6gicos, tales como explosiones y accidentes quími-

cos, así como por el desplazamiento de grandes grupos de población a causa de

desastres naturales o provocados por el hombre.

6. Pedir al Director que explore nuevas disponibilidades de fondos de

fuentes extrapresupuestarias y que continúe los esfuerzos de la Organizaci6n

tendientes a asegurar que la prevenci6n de desastres y los preparativos para el

caso de que éstos ocurran sean una parte integrante de las actividades de los

programas técnicos y del personal profesional de la Organizaci6n.

7. Alentar al Director para que prosiga su política de actividades

conjuntas y de estrecha cooperación con otras Oficinas Regionales de la

Organizaci6n Mundial de la Salud, UNDRO, ACNUR, organismos bilaterales y no

gubernamentales, siempre que sea apropiado.

8. Pedir al Director que informe sobre el progreso alcanzado en el

cumplimiento de esta resolución en la Reuni6n del Consejo Directivo en 1987.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 27 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XXIV CD31.R24 ES

NORMAS DE POLITICA CON RESPECTO A LOS CENTROS PANAMERICANOS

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Consciente de que en la XVIII y la XX Conferencias Sanitarias Panameri-

canas se establecieron pautas generales para la creación y el funcionamiento de
centros multinacionales;

Reconociendo que los Centros Panamericanos son elementos integrantes de

los respectivos programas de la OPS y constituyen un mecanismo eficaz para con-
solidar las funciones de los servicios de asesoramiento, docencia, investiga-

ción y difusión de información, de conformidad con las necesidades de los
palses;

Considerando que está justificada la existencia de los Centros Panameri-

canos para realizar ciertas actividades específicas hasta que los países o las
instituciones nacionales adquieran capacidad técnica e institucional para

desempeñar las funciones correspondientes, con lo que los Centros dejarán de

ser necesarios;

Habida cuenta de la necesidad de mejorar la eficiencia y de obtener la

máxima utilización de los recursos, y

Visto el contenido del informe del Director del progreso realizado hasta

la fecha en la materia, especialmente en el Centro Panamericano de Zoonosis,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que continúe tomando medidas adecuadas para mejo-

rar la relación de costo-eficacia y la eficiencia de los Centros en la utiliza-

ción de los recursos disponibles, incluido el establecimiento de sistemas
administrativos y de personal nuevos en los Centros Panamericanos.

2. Confirmar la meta a largo plazo de la Organizaci6n de actuar en
favor de la transferencia de la administración de los Centros a los Gobiernos

huéspedes en caso de que las instituciones nacionales sean capaces de mantener

la calidad y cantidad de los servicios prestados a los Paises Miembros con la

administración actual.

3. Pedir al Director que informe a la próxima reunión del Consejo

Directivo sobre las medidas tomadas y el progreso alcanzado en esta cuestion.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,

celebrada el 27 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XXV CD31.R25 ES

HEPATITIS B

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la magnitud y gravedad de la amenaza que representan
para la salud pública todas las formas conocidas de hepatitis vfrica, especial-
mente la de los tipos B y delta, según lo explicado en el Documento CD31/16;

Consciente de que los nuevos adelantos tecnológicos hacen hoy en dfa
más prácticas y factibles las intervenciones para el control de la hepatitis,
especialmente la del tipo B, y

Observando el desarrollo del programa mundial de la OMS para el control
de la hepatitis y la necesidad de establecer criterios para su control en la
Regi6n,

RESUELVE:

1. Dar las gracias al Director por preparar el informe "Perspectivas
para el control de la hepatitis en las Américas" (Documento CD31/16) y
señalarlo a la atención del Consejo.

2. Respaldar los criterios para el control de la hepatitis en la Regi6n
señalados en el documento.

3. Solicitar al Director a que:

a) Inste a los Gobiernos Miembros a generar la información epide-
miol6gica necesaria para definir mejor la magnitud de este pro-
blema y la seroepidemiologia de la hepatitis en sus respectivas
poblaciones;

b) Estimule la colaboraci6n entre los Países Miembros, especial-
mente a través del establecimiento de una red de laboratorios
para la producción y distribución de reactivos y vacunas para
el diagnóstico y control de la hepatitis vrica, y que fomente
y apoye la producci6n de la vacuna contra la hepatitis B en los
paises donde sea factible y necesario.

4. Pedir a los países miembros que colaboren con el Director en la
aplicación de criterios en la Regi6n para el control de la hepatitis.

5. Solicitar al Director que evalúe periódicamente los adelantos logra-
dos por los países en el control de la hepatitis, especialmente la del tipo B.

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 28 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XXVI CD31.R26 ES

CONTROL Y ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Informe del Director sobre control y prevención del Aedes
aegypti y de los flavivirus (Documento CD31/19);

Consciente de que todavía hay extensas regiones infestadas por el Aedes
aegypti en las Américas y de que existen graves problemas de reinfestaci6n en
muchos de los paises, y

Reconociendo la grave amenaza que representa para la salud y el des-
arrollo económico el riesgo de la aparición de la fiebre amarilla urbana y el
posible empeoramiento de la situación del dengue en las Américas,

RESUELVE:

1. Pedir encarecidamente a los Gobiernos de los paises y territorios
todavía infestados con Aedes aegypti que adopten medidas apropiadas para vencer
las barreras que impidan los adelantos de sus programas para controlar o erra-
dicar este vector, prestando la debida atención a la asignación de fondos, per-
sonal y materiales para esos programas, y que tomen las providencias necesarias
para evitar la introducción del vector en otros países.

2. Recomendar a los Gobiernos de los países y territorios exentos de
Aedes aegypti que mantengan sus actividades de vigilancia al nivel necesario
para detectar y eliminar cualquier infestación que pueda ocurrir.

3. Pedir al Director:

a) Que fomente y apoye la movilización de recursos nacionales,
subregionales y regionales;

b) Que promueva el establecimiento de mecanismos intergubernamen-
tales e intersectoriales que puedan facilitar las actividades
de control y erradicación de Aedes aegypti;

c) Que estimule la utilización de los avances tecnológicos, la
participación de una comunidad informada y el adiestramiento
del personal de salud en los nuevos enfoques de prevención,
vigilancia y control.

(Aprobada en la décimosegunda sesi6n plenaria,
celebrada el 28 de septiembre de 1985)
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RESOLUCION XXVII CD31.R27 ES

EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AO 2000,
SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento CD31/22, ADD. I, que constituye el capítulo corres-
pondiente a la Región de las Américas para su inclusión en la Evaluación de las
Estrategias de Salud para Todos en el Ao 2000 del Séptimo Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial;

Reconociendo que la presentación correspondiente a la Región de las
Américas se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de
la Asamblea Mundial de la Salud, y

Teniendo en cuenta que la presentación de esta Regi6n se publicará en el
Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial junto con los informes de
otras Regiones de la OMS,

RESUELVE:

1. Revisar el documento presentado por la Regi6n de las Américas según
las observaciones hechas por los Gobiernos Miembros durante la XXXI Reunión del
Consejo Directivo.

2. Solicitar al Director que presente el Informe de Evaluación Regional
a la Sede de la OMS, observando las especificaciones exigidas por la Secretarfa
de la OMS.

3. Dar las gracias al Director por la preparación de la exposición
correspondiente a esta Regi6n.

(Aprobada en la dcimosegunda sesi6n plenaria,
celebrada el 28 de septiembre de 1985)
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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 españfol e inglés, cuyos textos tendrán igual

valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el da veintiocho

de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. 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 Organizaci6n.

Kenneth Baugh
Presidente de la

XXXI Reuni6n del Consejo Directivo
Representante de Jamaica

Carlyle Guerra de Macedo

Secretario ex officio del Consejo Directivo
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana


