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La XVIII Reunión del Consejo Directivo de la Organización

Panamericana de la Salud, XX Reunión del Comite Regional de la

Organización Mundial de la Salud, se celebró en Buenos Aires, Argen-

tina, del 21 al 25 de octubre de 1968, de acuerdo con la convocatoria

hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en cumpli-

miento de la Resolución XI, aprobada por el Comité Ejecutivo en su

59a Reunión.

PARTICIPANTES

Estuvieron representados los Gobiernos siguientes: Argentina,

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,

El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Haití, Honduras9

Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Reino de los Países Bajos,

Reino Unido, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

El Gobierno del Canadá designó un Observador Oficial.

Asistieron, además, a la Reunión el Subdirector General de la

Organización Mundial de la Salud, Dr. Lucien Bernard, así como obser-

vadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), las Naciones Unidas, el Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Igualmente, asistieron ob-

servadores de una organización intergubernamental, quince organizaciones

no gubernamentales y otras instituciones interesadas.
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INAUGURACION DE LA REUNION

La Reunión fue inaugurada por el Presidente interino, Dr. Maxwell

P. Awon, Ministro de Salud de Trinidad y Tabago, el 21 de octubre de

1968 en el Salón Principal de Conferencias del Edificio de Congresos,

Teatro San Martin, Buenos Aires, con asistencia de las autoridades del

Gobierno de Argentina y representantes de organismos internacionales

y organizaciones no gubernamentales.

MESA DIRECTIVA

De conformidad con el Artículo 18 del Reglamento Interno, se

efectuó la elección del Presidente y dos Vicepresidentes del Consejo,

quedando la Mesa Directiva integrada como sigue:

Presidente: Dr. Ezequiel Dago Holmberg Argentina

Vicepresidentes: Dr. Alvaro Aguilar Peralta Costa Rica

Dr. Pedro Daniel Martínez México

Secretario Dr. Abraham Horwitz Director, Oficina
ex officio, Sanitaria Pana-

mericana

COMISION DE CREDENCIALES

La Comisión de Credenciales quedó integrada, en cumplimiento de

lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento Interno, por los siguientes

Miembros:

Presidente: Dr. Cuthbert Edwy Talma Barbados

Relator: Dr. Carlos A. Pineda Honduras

Vocal: Dr. Guillermo Restrepo Colombia
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COMISION GENERAL

Con la elección de los Representantes de Brasil, Chile, los

Estados Unidos de América y Venezuela, de conformidad con el Artículo

25 del Reglamento Interno, la Comisión General quedó integrada como

sigue:

Dr. Ezequiel Dago Holmberg Argentina
Presidente del Consejo

Dr. Pedro Daniel Martínez México
Vicepresidente del Consejo

Dr. Alvaro Aguilar Peralta Costa Rica
Vicepresidente del Consejo

Dr. Murillo Belchior Brasil
Representante

Dr. Bogoslav Juricic Chile
Representante

Dr. Leo J. Gehrig Estados Unidos de
Representante América

Dr. Daniel Orellana Venezuela
Re pre sentante

PROGRAMA DE TEITAS

De conformidad con el Artículo 10 del Reglamento Interno, el

Consejo Directivo aprobó en su primera sesión plenaria el programa

provisional de temas (Documento CD18/1, Rev. 6) presentado por el

Director.
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GRUPO DE TRABAJO

Se constituyó un Grupo de Trabajo, al que se le encargó el exa-

men de los temas sugeridos para las Discusiones Técnicas que tendrán

lugar durante la XIX Reunión del Consejo Directivo, XXI Reunión del

Comité Regional de la OMS para las Américas y la preparación de una

lista de tres temas como máximo para ser presentada en sesión plenaria.

El Grupo de Trabajo estuvo integrado por los Representantes de

Colombia, Jamaica y México.

DISCUSIONES TECNTICAS

El tema de las Discusiones Técnicas del Consejo Directivo, que

se celebraron el día 24 de octubre, fue "Participación del sector salud

en la política de población". La Mesa estuvo constituida como sigue:

Director de Debates:

Dr. Pedro Daniel Martínez México

Relator:

Dr. Daniel Orellana Venezuela

Grupo de Trabajo I

Director de Debates:

Dr. Bogoslav Juricic Chile

Relator:

Dr. Simon Frazer Reino Unido

Secretaría Técnica:

Dra. Ruth Camacho Sección de Repro-

ducción Humana,
Oficina Sanitaria
Panamericana
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Grupo de Trabajo II

Director de Debates:

Dr. David Bersch Colombia

Relator:

Dr. Carlos A. Pineda Honduras

Secretaria Técnicas

Dra. Silvia Plaza Sección Higiene

Maternoi.:.',n ,i-til,
Oficina -. L.i. ria

Panar.eri .ceua

Los Miembros del Grupo de Debates designados por la Oficina

Sanitaria Panamericana fueron los siguientes:

Dr. Pablo Liendo Coll

Dra. Ruth Camacho

Dr. Héctor arc;ia Manzanedo

Dr. Ramón Villarreal

Dr. Samuel Wishik

SESIONES

El Consejo Directivo celebró una sesión inaugural, ocho sesiones

plenarias y una sesión de clausura; la Comi.sió6n de Credenciales celebró

dos sesiones y la Comisión General, tres sesiones.

RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la Reunión, el Consejo Directivo aprobó las reso-

luciones siguientes:
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RESOLUCION I CD18.RI ES

ENMIENDA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 58 del Reglamento

Interno del Consejo Directivo,

RESUELVE:

Modificar el Artículo 30 del Reglamento Interno de la siguiente

manera:

"Las resoluciones, enmiendas y mociones de fondo se presentarán

normalmente por escrito y se entregarán al Director, que dispondrá la

distribución de copias entre los representantes. Como norma general,

no se discutirá ni someterá a votación ninguna proposición si no se

han distribuido copias de la misma entre todos los representantes a

más tardar en la sesión anterior. No obstante, en circunstancias es-

peoiales, el Presidente podrá permitir la discusión y consideración

de esas resoluciones, enmiendas o mociones de fondo aunque no se hayah

distribuido previamente.
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"Las proposiciones eerán sometidas a votación por el orden en

que fueren presentadas, salvo cuando el Consejo decida lo contrario.

Las proposiciones y las enmiendas se votarán por partes si así lo

solicita cualquier representante".

(Aprobada en la primera sesi6n plenaria,
celebrada el 21 de octubre de 1968)
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RESOLUCION II CD18.R2 ES

ENMIENDA AL ARTICULO 15-A DE LA CONSTITUCION DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la enmienda al Artículo 15-A de la Constitución

de la Organización Panamericana de la Salud y la disposición transitoria

presentadas por los Gobiernos del Brasil y de Nicaragua;

Considerando que la nueva composición propuesta del Comité Ejecutivo

permitiría una mejor distribución geográfica entre los Gobiernos Miembros;

Teniendo en cuenta que el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, en cumplimiento del Artículo 28 de la Constitución de la

Organización Panamericana de la Salud, ha comunicado dichas propuestas

de enmienda a los Gobiernos Miembros con la debida anticipación; y

Vista la Resolución XIV de la 59a Reunión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE.

1. Aprobar la enmienda propuesta al Artículo 15-A de la Consti-

tución de la Organización Panamericana de la Salud, cuyo texto es el

siguiente:
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"Articulo 15. Composición

"A. El Comité Ejecutivo estará integrado por nueve Gobiernos
Miembros de la Organización elegidos por la Conferencia o el
Consejo por períodos escalonados de tres aos . Cada Gobierno
Miembro elegido podrá designar un representante en el Comité
Ejecutivo, y cada representante podrá ser acompañado de uno
o varios suplentes y asesores. El Gobierno Miembro que haya
terminado su mandato no podrá ser reelegido para integrar al
Comité Ejecutivo hasta pasado un período de un ao".

2. Aprobar asimismo un artículo transitorio cuyo texto es el

siguiente:

"Artículo transitorio. Al entrar en vigor el Artículo 15-A
modificado se procederá a cubrir el número de vacantes que
existan en el Comité Ejecutivo y dos más para elevar el nú-
mero total a nueve. En las elecciones siguientes se elegirá
el número que corresponda para mantener el Comité Ejecutivo
integrado por nueve Gobiernos Miembros de la Organización y,
si fuese necesario, se adaptarán los mandatos de los elegidos
sin que, en ningún caso, un Gobierno pueda pertenecer ininte-
rrumpidamente al Comité Ejecutivo por un período superior a
tres aos."

(Aprobada en la primera sesión plenaria,
celebrada el 21 de octubre de 1968)
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RESOLUCION III CD18.R3 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, Oficina Regional de la Organización Mundial

de la Salud para las Américas, correspondiente a 1967 (Documento

Oficial No. 86) y

Considerando lo dispuesto en el párrafo F del Articulo 4 de la

Constitución de la Organizaci6n Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Aprobar el Informe Anual del Director de la Oficina correspon-

diente a 1967 (Documento Oficial No.86), felicitándole por la exce-

lente labor realizada durante el año y haciendo extensiva esta feli-

citaci6n al personal de la Oficina.

(Aprobada en la segunda sesi6n plenaria,
celebrada el 21 de octubre de 1968)
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RESOLUCION IV CD18.R4 ES

REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado._los Documentos CD18/4 y CE59/7 relativos

al Reglamento de las Discusiones Técnicas;

Considerando que las modificaciones propuestas a dicho Regla-

mento contribuirán al mejor desarrollo de las Discusiones Técnicas; y

Vista la Resolución XIII aprobada por la 59a Reunión del Comité

Ejecutivo,

RESUELVE:

Aprobar las modificaciones al Reglamento de las Discusiones

Técnioas en la forma en que aparecen en el Documento CE59/7, Anexo 1.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria
celebrada el 21 de octubre de 1968)
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RESOLUCION V CD18.R5 ES

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Anual del Presidente del Comité

Ejecutivo, Dr. Guillermo Molina Defrano (Documento CD18/13), sobre

las actividades desarrolladas por dicho Cuerpo Directivo durante el

período transcurrido desde la XVII Reunión del Consejo Directivo y

Considerando lo dispuesto en el párrafo C del Artículo 9 de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Aprobar el Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo,

Dr. Guillermo Molina Defranc (Documento CD18/13), y felicitarlo por la

labor realizada, extendiendo esta felicitación a los demás Miembros del

Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,
celebrada el 21 de octubre de 1968)
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RESOLUCION VI CD18.R6 ES

INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
CORRESPONDIENTES A 1967

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Finanoiero del Director y el

Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio finan-

ciero de 1967 (Documento Oficial N 83);

Visto que la Organizaoión continúa en buena situaoión finan-

ciera y que, en comparación con 1966, ha aumentado el porcentaje de

la recaudación de cuotasp tanto las del ejercicio en curso como las

atrasadas, y se ha incrementado el Fondo de Trabajo y la reserva

para atender los costos por terminación de contrato;

Reconociendo que los Gobiernos que tienen atrasos de ms de

dos aos en el pago de sus cuotas se elevaron a seis cuando, el 31

de diciembre, las cuotas pendientes de pago para 1967 se clasifioaron

como "atrasadas"; y

Teniendo en cuenta que los gastos del programa recomendado en

el presupuesto autorizado son necesarios para alcanzar los objetivos

establecidos para mejorar la salud de la población de las Américas y

fomentar el desarrollo económico y social,
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RESUELVE:

1. Aprobar el Informe Financiero del Director y el Informe

del Auditor Externo, correspondientes a 1967 (Documento Oficial

NO 83).

2. Señalar de nuevo a la atención de los Gobiernos la nece-

sidad de efectuar el pago de las cuotas a la mayor brevedad posible,

dentro de cada ejercicio financiero.

3. Felicitar al Director por haber logrado una situación

financiera sólida mediante la aplicación constante, en el curso

de los años, de las normas necesarias para mantener los gastos

presupuestarios dentro de los limites de los ingresos, fortalecer

el Fondo de Trabajo y establecer reservas para atender a los costos

por terminación de contrato.

4. Solicitar del Auditor Externo que, con arreglo a lo dis-

puesto en el Artículo 12.6 del Reglamento Financiero, formule

cuantas observaciones estime necesarias y pertinentes acerca de la

eficiencia de los procedimientos financieros, el sistema de conta-

bilidad, los controles financieros internos y, en general, las

consecuencias de orden financiero de las prácticas administrativas.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)
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RESOLUCION VII CD18.R7 ES

PLAN DE IGUALACION DE IMPUESTOS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado las propuestas del Director y la recomendación

del Comité Ejecutivo relativas a la adopción de un Plan de Igualación

de Impuestos y al establecimiento de un Fondo de Igualación de Impuestos,

RESUELVE.

1. Que se establecerá un Fondo de Igualación de Impuestos a partir

del 1 de enero de 1969, al cual se acreditarán anualmente los ingresos

derivados del Plan de Contribuciones del Personal.

2. Que los créditos ingresados al Fondo figurarán en las sub-

cuentas del Fondo, a nombre de cada Gobierno Miembro en la medida que

éste haya contribuido al presupuesto del ejercicio financiero de que se

trate.

3. ue se cargará contra los créditos de cada Gobierno Miembro

la suma que se estime necesaria para cubrir las obligaciones anuales

respecto a los impuestos aplicalos por el Gobierno Miembro sobre los

emolumentos que los funcionarios perciben de la OPS.

4. Que la cantidad acreditada a cada Gobierno Miembro en el

Fondo, de conformidad con el precedente párrafo 2, menos las cantidades
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cargadas contra ese crédito en virtud del párrafo 3 precedente, se

tomará en cuenta al determinar la cuota adeudada por el Gobierno Miembro

de que se trate para ese mismo ejercicio financiero.

5. ue en el segundo ejercicio financiero siguiente se efectuarán

los reajustes necesarios, a fin de tomar en cuenta las cantidades efec-

tivamente cargadas por concepto de reembolsos a los funcionarios sujetos

al pago de impuestos nacionales. Si dichos cargos exceden del crédito

disponible de cualquier Gobierno Miembro, se sumará la diferencia al

importe de la cuota de ese iembro para el segundo ejercicio siguiente.

6. Que la cuota de los nuevos Miembros que ingresen en la

Organización después del 1° de enero de 1969 se determine sólo a prorrata

de la contribución que les corresponda aportar al presupuesto efectivo,

hasta que sus cuotas formen parte del importe total del presupuesto

anual.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)
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RESOLUCION VIII CD18.R8ES

FONDO ROTATORIO DE EERGENCIA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director contenido en el

Documento CE59/2, así como la Resolución XVI aprobada por el Comité

Ejecutivo en su 59a Reunión,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Director sobre el Fondo Rotatorio

de Emergencia (Documento CE59/2), así como de la esolución XVI

aprobada por el Comité Ejecutivo en su 59a Reunión.

2. Invitar a los Gobiernos a que, cuando reciban la cooperación

del Fondo, reembolsen lo antes posible las cantidades adelantadas por

éste.

3. Aumentar la cuantía del Fondo otatorio de Emergencia a

:5125.000 y, con este fin, autorizar al Director para que transfiera a

éste i125.OCO del Fondo de Trabajo.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)
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REOLUCION SOBRE ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1969 la cantidad de S14,083,286 en la forma siguiente:

$ 321,888
TITULO I REUNIONES DE LA ORGANIZACION

3.086,880
TITULO II SEDE

TITULO III PROGRAMAS DE CAMPO Y OTROS 7401232
250,000

TITULO IV FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALD 250,000

330,000
TITULO V AUMENTO DEL ACTIVO

SUBTOTAL -TITULOS I V $ 11,390,000
1,202,836

TITULO VI CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

Presupuesto Efectivo (Títulos I - VI) $ 12,592,836

TITULO VII CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia al Fondo de Igualación de Impuestos) 1,490,450

TOTAL - TODOS LOS TITULOS $ 14,083,286

2. Que las asignaciones se financien mediante:

a. Cuotas correspondientes:

A los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, fijadas según la escala adoptada por el
Consejo de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 6d del $ 13,878,286
Código Sanitario Panamericano o de acuerdo con las resoluciones del Consejo Directivo.

205,000
b. Ingresos diversos

Total 14,083,286Total

Al establecer las contribuciones de los Gobiernos y Gobiernos Participantes sobre una base individual, sus cuotas se reducirán aún más por
la cantidad que quede a su crédito en el Fondo de Igualación de Impuestos, excepto que los créditos de aquellos Gobiernos que gravan los emolu-
mentos que sus nacionales y residentes perciben de la OPS se reducirán en las cantidades correspondientes a los reembolsos de dichos impuestos
por la Organización.

3. Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la Organización, las cantidades que no excedan de las asignaciones incluidas en el
párrafo 1 se apliquen al pago de las obligaciones contraidas durante el periodo comprendido entre el lu de enero y el 31 de diciembre de 1969
inclusive. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones contraídas durante el ejercicio financiero de 1969 se limitaran al pre-
supuesto efectivo, es decir, a los Ttulos I-VI.

4. Que el Director quede autorizado para transferir fondos entre los titulos del presupuesto efectivo, siempre que las transferencias de
fondos que se efectúen entre dichos ttulos no excedan del 10% del titulo del cual los fondos son transferidos. Las transferencias de fondos
entre estos ttulos del presupuesto que excedan del 10% del titulo del cual se transfieren los fondos podrán efectuarse coh la aprobación del
Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de fondos del presupuesto serán notificadas al Consejo Directivo.

(Aprobada en la ouarta sesi6n plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)
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CD18.R10 ES

CUOTAS DE IOS GOBIENIOS MIENBROS Y GOBIERNOS PARTICIPANTES DE LA ORGANIZACION PANAERCANA DE LA SALUD

POR CUANTO, las cuotas de los Gobiernos Miembros que figuran en la escala adoptada por el Conseja de la Organizaci6n de los Estados Americanas es
asignan segn los porcentajes que figuran en'dicha escala de conformidad con el Articulo 60 del Código Sanitario Panamericana, y

CONSIDERANDO que las cuotas de otro Gbiernos Miembros y Gobiernos Participantes se asignan de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones
XXVII y XXVIII, aprobadas por el Consejo Directivo en su XVII ReuniOn,

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

Establecer las cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes de la Organizaci6n Panamericana de la Salud para 1969 de conformidad con
la escala de cuotaa ndicada a continuaci6n y en las cantidades correspondientes.

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

Reajuste para tener
en cuenta los impues-

Crédito del Fondo tOs aplicados por los
Escala de de Igualación de Gobiernos Miembros a

Pais la OEA Cuota bruta Impueetos los emol.del pera. OPS Cuota neta
% US$ uss uss . Us$

Argentina 7.1900 986,894 105,987 880,907
Barbados 0.0800 10,981 1,179 - 9,802
Bolivia 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
Brasil 6.8800 944,344 101,417 - 842,927

Chile 1.7800 244,321 26,239 - 218.082
Colombia 1.5500 212,751 22,848 200 190,103
Costa Rica 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
Cuba 1.4700 201,?71 21,669 - 180,102

Republica Dominicana 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
Ecuador 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
El Salvador 0.3100 42,551 4,570 - 37;981
Guatemala 0.3900 53,532 5,749 - 47,783

Haitf 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
Honduras 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
Mdxico 6.7300 923,755 99,206 - 824,549
Nicaragua 0.3100 42,551 4,570 - 37,981

Panama 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
Paraguay 0.3100 42,551 4,570 - 37,981
Perú 0.7700 105,689 11,350 - 94,339
Trinidad y Tabago 0.3100 . 42,551 4,570 - 37,981

Estados Unidos de América 66.0000 9,059,110 972,895 316,250 8,402,465
Uruguay 0.7000 96,081 10,319 - 85,762
Venezuela 3.0500 418,641 44,960 300 373,981

Subtotal 100.0000 13,725,931 1,474,088 316,750 12,568,593

Porcentajes del
equivalente

Otros Gobiernos Miembros

Guyana 0.2200' 30,196 3,243 26,953
Jamaica 0,3100 42,551 4,570 37,981

Gobiernos Participanted

Francia 0.2200 30,196 3,243 26,953
Reino de los Países BaJos 0.1800 24,706 2,653 - 22,053
Reino Unido 0.1800 24,706 2,653 - 22.053

Subtotal 152,355 16,362 - 135,993

Total de las cuatas, todos los pases 13,878,286 1,490,450 316,750 12,704,506

(2) En esta columna se incluyen los porcentajes de la OEA hasta un total de 10%, asíi como los porcentajes del equivalente aplicables a otros
Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes. La cuota mínima en la escala de la OEA es 0.31% o aportación por habitante igual a la del mayor
contribuyente, cualquiera que sea la cifra menor.

(5) En eta columna se ncluyen las cantidades etimadas que recIbirAn los respectivos Gobiernos iembros en 1969 con respecto a impuestos aplice-
dos por ellos a los emolumentos que los funcionarios perciban de la OPS, ajgstadas para tomar en uenta cualquiera diferencia entre cifra es-
timada y eectiva para el segundo arfa precedente.

(AProbada en la uarta sesi6n plenaria
oelebrada el 22 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XI CD18.R11 ES

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGNIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD PARA 1970

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Después de examinar detenidamente el Documento Oficial N 85,

presentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que

contiene el anteproyecto que servirá de base para la preparación del

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de

la Salud para 1970, que se someterá a la consideración del Comité

Ejecutivo, en su 61a Reunión y del Consejo Directivo en su XIX Reunión;

Habida cuenta de las recomendaciones del Comité Ejecutivo en

la Resolución IV aprobada en su 59a Reunión; y

Reconociendo que el anteproyecto de Programa y Presupuesto

contiene proyectos de salud pblica muy necesarios y bien planeados,

RESUELVE:

1. Tomar nota del anteproyecto de Programa y Presupuesto de la

Organización Panamericana de la Salud, para 1970, contenido en el

Documento Oficial NO 85.
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2. Encomendar al Director que utilice dicho anteproyecto como

base para preparar el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1970,

después de nuevas consultas con los Gobiernos a fin de determinar sus

más recientes deseos y necesidades en relación con las prioridades de

la Organizaci6n.

3. Solicitar del Comité Ejecutivo que examine detenidamente el

programa y presupuesto revisado para 1970 que presentará el Director,

previas consultas con los Gobiernos, y encomendar al Comité que presente

sus recomendaciones respectivas al Consejo Directivo en su XIX Reunión.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XII CD18.R12ES

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD PARA LA REGION DE LAS AMÉERICAS, CORRESPONDIENTE A 1970

EL CONSEJO DIRECTIVO

Después de examinar el Documento Oficial N 85, presentado por

el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud

para la Región de las Américas, correspondiente a 1970;

Habida cuenta de que dicho Proyecto de Programa y Presupuesto

se presenta al Consejo Directivo, en su condición de Comité Regional

de la Organización Mundial de la Salud, para su examen y transmisión

al Director General de la mencionada Organizaci6n, a fin de que pueda

tenerlo en consideraci6n al preparar el proyecto de presupuesto de la

OMS para 1970;

Reconociendo la importancia de mantener una asignación

presupuestaria suficiente para el programa de erradicación de la

malaria, hasta alcanzar los objetivos de este programa; y

Tomando nota de las recomendaciones del Comité Ejecutivo en la

Resolución V aprobada en su 59a Reunión,
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RE UELVE:

1, Aprobar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización

Llundial de la Salud para la Región de las Américas, correspondiente a

1970, contenido en el Documento Oficial N° 85 y solicitar del Director

Regional que lo transmita al Director General de dicha Organización

para que pueda tenerlo en cuenta al preparar el Proyecto de Presupuesto

de la OMS para 1970.

2. Pedir al Direotor que transmita al Director General la solicitud

de que se mantenga el nivel de las asignaciones presupuestarias de la.

OMS para la erradicación de la malaria en las Américas, aumentando el

presupuesto ordinario de dicha Organización en la medida necesaria para

compensar las asignaciones de la Cuenta Especial de la OMS para la

Erradicación del Paludismo.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)



CD18/25 (Esp.)
Página 19

RESOLUCION XIII CD18.R13 ES

INFORIE SOBRE : L RECAUDACION DE LAS CUOTAS

EL COiSEJO DESCTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las cuo-

tas (Documento CD18/ y Addenda I, II y III), así como la información

y las observaciones sobre esta materia contenidas en el Informe

Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, correspondientes

a 1967 (Documento Oficial N° 83)Y

Vista la información y observaciones sobre las cuotas contenidas

en el Informe Financiero del Director, especialmente en lo que se

refiere a los Gobiernos Miembros que tienen atrasos de más de dos

años en el pago correspondiente; y

Habida cuenta de la importancia del pago puntual y completo de

las cuotas, a fin de asegurar el apoyo financiero para la totalidad

del programa aprobado,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe sobre la Recaudaci6n de las Cuotas

(Documento CD18/8 y Addenda I, II y III), así como de la información
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y las observacione sobre esta materia contenidas en el Informe

Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, correspondientes

a 1967 (Documento Oficial N 83).

2. Felicitar al Director por sus esfuerzos encaminados a resol-

ver el problema de los atrasos en el pago de las cuotas.

3. Felicitar a los Gobiernos por las medidas adoptadas en 1967

y los nueve primeros meses de 1968, para satisfacer el pago de las

cuotas atrasadas y aumentar el porcentaje de la recaudación de las

cuotas en curso.

4. Pedir al Director que continúe presentando informes completos

a los Gobiernos sobre el estado de la recaudación de las cuotas y las

repercusiones que la falta de pago de las mismas tiene en la ejecuci6n

del programa de la OPS.

5. Recomendar a los Gobiernos que tengan cuotas pendientes de

pago que las abonen cuanto antes, y a los que se encuentren en

atrasos de dos o ms aos, que hagan efectivos sus planes financieros

para liquidar dichos atrasos dentro de un plazo determinado.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XIV CD18.R14 ES

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DE LA OFICINA SANITARIA PANALÍERICANA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Articulo 12.2

del Estatuto de Personal,

RESUELVE:

Tomar nota de las enmiendas al Reglamento del Personal de

la Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director

en el Anexo al Documento CE59/13, Parte A, y confirmadas por el

Comité Ejecutivo en su 59a Reuni6n.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria
celebrada el 22 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XV CD18.R15 ES

REGLAMNTO INTMRNO DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA
ORGANIZACION PNAMERICANA DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando que el número de miembros de la Organización ha

aumentado en los últimos aos,

RESUELVE:

Solicitar del Director que examine el Reglamento Interno de

los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud

a fin de adaptarlo al número de miembros de la Organización y que pre-

sente las proposiciones que considere necesarias en la 61a. Reunión

del Comité Ejecutivo para que ste tome las medidas que estime

conv enientes,

(Aprobada en la quinta sesión plenaria
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XVI CD18.R16 ES

PROYECTOS REGIONALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN 1969-1970

CON FONDOS DEL PROGRAMA DE LAS NACIOS UNIDAS PARA EL DESARROLLO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la Resoluci6n V1 del Comité Ejecutivo en su

59a Reunión, así como el Programa y Presupuesto de la Organización

Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial

de la Salud para las Américas, que se espera será financiado con fondos

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

Tomando nota de que, además de los proyectos solicitados por

paises directamente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

hay proyectos regionales e interregionales que benefician a paises en

todas las Américas, y

Teniendo en cuenta que existe un nuevo sistema del Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo que entrará en vigor en 1969,

RESUELVE:

1- Encarecer a los Gobiernos que concedan plena consideración a la

importancia de las actividades de salud para el desarrollo social y eoonó-

mico, y que en lo futuro, en el total de proyectos solicitados al Programa
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aumente la proporción de

los proyectos de salud.

2. Dar apoyo a os proyectos regionales propuestos para la eión

de las Américas,para el período de 1969-1972, y recomendar su aprobación

al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos programas

son específicamente, los siguientes:

Saneamiento del medio en el Area del Caribe

Estudios e investigaciones de recursos hidraúlicos

Erradicación del Aedes aegypti en el Area del Caribe

Educación Sanitaria en el Area del Caribe

Enseñanza d.e la bioestadística y dinámica de la población.

3. Recomendar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

la aprobación de proyectos interregionales propuestos que favorecen la sa-

lud pblica en todo el mundo y, en partioular, los que pueden contar con

la participación de los Gobiernos de las inméricas, como los siguientes:

Cursos de adiestramiento en tuberculosis

Seminarios sobre higiene industrial y agrícola

Seminarios sobre atención médica

Seminarios sobre la organización de servicios de salud mental

Seminarios sobre eliminación de desechos sólidos

Cursos de epidemiología.

4. Pedir al Director que continúe asesorando a los Ministerios

de Salud en la preparación d.e los proyectos que se presentarán al

Pro¿rama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y les recuerde

la posibilidad de presentar solicitudes para prorectos de salud en

cualquier momento del ano, de conformidad con el nuevo sistema de

presentación.

5. Pedir al Director que trasmita esta resolución al Director

General de la Organizaci6n Mundial de la Salud.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XVII CD18.R17 ES

RESOLUCIONES DE LA 21a. ASY.IBLEA M;UNDIIL DE LA SALUD Y
DE LA 42a. REIUJION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION

UNDIAL DE LA SALUD DE INTEBES PARA EL COIIE REGIONAL

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento CD18/14 en el cual el Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana somete a la atención del Comité Regional para

las Américas varias resoluciones adoptadas por la 21a. Asamblea Mundial

de la Salud y por la 42a. Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organi-

zaci6n Mundial de la Salud; y

Habida cuenta que la Oficina Sanitaria Panamericana ya se ocupa

de las materias a que se refieren las resoluciones de la Asamblea Mun-

dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la VOIS,

RESUELVE:

1. Tomar nota de las siguientes resoluciones contenidas en el

Documento CD18/14: WRMA21.20, Formación de Personal Sanitario Nacional;

WiA21.21, Programa de Erradicación de la Viruela; 17JHA21.22, Programa de

Erradicación del Paludismo; WT3A21.32, Coordinación con las Naciones Uni-

das, los Organismos Especializados y el Organismo Internacional de Ener-

gia Atómica: Asuntos Administrativos, Financieros y de Presupuesto;

VLHA21.36 Programa de Abastecimiento Público de Agua; WiA21.37, Inspec-

ci6n de la Calidad de los Medicamentos; VHEA21.42, Inserción de las Sus-

tancias siguientes en el Cuadro I. de la Convención Unica sobre
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Estupefacientes de 1961: Anrfetamina, Dexanfetamina i atanfetamina, "letil-

fenidato, Fenometracina, Pipradoll IHA21.43, Cuestiones Sanitarias Rela-

cionadas con la Dinámica Demográfica; EB42.R14, Forma y Contenido del

Informe del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto Anual de Proérama y

Presupuesto.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XVIII CD18.R18 ES

FORMAS DE COLABORACION CON LOS GOBIERNOS

EL CONSEJO DIR2CTIVO

Después de examinar la parte del Documento CD18/14 en relación con

este tema, inclusive la Resoluci6n WEk21.47 de la XXI Asamblea Mundial

de la Salud y el Informe del Director General sobre principios generales

de la asistencia a los países en desarrollo, y

Visto el Informe del Director sobre las formas de cooperación de

la OPS con los Gobiernos,

RESU3LVE:

1. Tomar nota con satisfacción de las nuevas formas de asistencia

establecidas para los programas financiados con fondos de la OlS.

2, Ratificar el Informe del Director sobre las formas de coope-

ración de la OPS con los Gobiernos.

3. Pedir al Director que continue estudiando las formas de coo-

peración de la OPS con los Gobiernos para adaptarla a las necesidades

y los recursos de las Américas.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION xIX CD18.R19 ES

PLANIFICACION A LARGO PLAZO Y EVALUACION

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el Informe del Director Regional sobre la

Planificaci6n a Largo Plazo y Evaluación de Programas, presentado en

e1 Documento CD18/14, así como las proposiciones para vincular más

efectivamente la planificación a largo plazo de los programas de la

OMS a los de los Estados Miembros;

Reconociendo que la planificación a largo plazo es fundamental

para el funcionamiento más eficaz de los programas internacionales de

salud;

Vista la Resoluci6n WHA21.49 relativa a la necesidad de plani-

ficación a largo plazo; y

Reconociendo la necesidad de realizar un estudio a fondo de

la planificación a largo plazo y de la evaluación,

RESUELVE:

1. Recomendar que las autoridades de salud de los Estados

Miembros de la región, que no han formulado todavía o no han comenzado
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la aplicación de sus planes nacionales de salud, tomen las medidas que

consideren necesarias para hacerlo. Que aquellos Estados iembros donde

el proceso de planificación ya se ha iniciado, hagan los esfuerzos indis-

pensables para aplicarlos desarrollando la infraestructura del sector

salud en forma tal que facilite el aumento de su capacidad operativa,

así como su coordinación interna, estableciendo prioridades, metas y

objetivos. Además, que se asegure una estrecha relación con los planes

de desarrollo socioeconómico nacionales.

2. Solicitar que el Director de la OSP/OM2S dé la debida prioridad

a la asistencia técnica que soliciten los Gobiernos para el desarrollo

y perfeccionamiento de sus planes y programas nacionales de salud.

3. Apoyar la propuesta encaminada al examen de los procedi-

mientos vigentes y a preparar un amplio informe de conformidad con la

Resolución WHA21,.49 para el perlodo de 19'72-1976 del programa propuesto.

4. Pedir al Director se sirva prestar especial atención, como

parte del informe antes mencionado o en un documento distinto, a la

planificación a largo plazo y a la evaluación de la OPS/OSP en relación

con las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa

Regional de la OEA de Desarrollo Científico y Tecnológico y otros pro-

gramas regionales que se llevan a cabo en las Américas, incluso los

de Consejo Interamericano Económico y Social y el Comité Interamericano

de la Alianza para el Progreso (CIAP), con el fin de analizar y evaluar

los programas de la OS en curso de ejecución, teniendo en cuenta los

objetivos del desarrollo y las prioridades del Sistema Interamericano.

5. Solicitar al Director que, en la medida que sea factible,

proporcione los resultados preliminares de dicho estudio con tiempo

suficiente antes de la 61a. Reunión del Comité Ejecutivo.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XX CD18.R20 ES

PROGRAMACION BILNAL

->L CON3SJO DIR,ÍCTIVO,

Vista la parte del Documento CD18/14 referente a este tema,

incluido el ciclo presupuestario de la OPS;

Considerando que la XXI Asamblea undial de la Salud, en su

Resoluci6n VA21.49 recomendó a los Comités Regionales que en sus

reuniones de 1968 dedicaran atención particular a la planificación

sanitaria a largo plazo; yf

Teniendo presente que durante la 42a Reunión del Consejo

.ijecutivo se sugiri6 que los comités regionales consideraron la con-

veniencia de incluir en los futuros proyectos de programa y de pre-

supuesto los planes correspondientes a otro ao más,

RDSULLVE.

1. Hacer suya la propuesta de que en el Proyecto de Progra-

ma y Presupuesto de la 0 que presenta el Director General se inclu-

yan los plan-s correspondientes a otro ao más por adelantado.
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2. Autorizar al Director a que incluya los planes corres-

pondientes a otro año más por adelantado en l Programa y Presu-

puesto de la OPS, si la OS adopta este sistema.

3. Pedir al Director que en dicho caso ponga todo su

empeño en la solución del problema de la preparación y forma de

presentación del presupuesto para que puedan incluirse los planes

de un ao más, sin suprimir la informaci6n correspondiente a los

anños anteriores y al ao en curso que figura en las dos primeras

columnas del documento presupuestario.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XXI CD18.R21 ES

INFO~E SOB2,É LS RTIONES DE COMITES DE EXPERTOS

EL CONS'EJO DIRIECTIVO,

Vistos el Documento EB41.23 Informe del Director General de la

Organizaci6n Mundial de la Salud sobre el "Estudio de valuación sobre la

Utilidad Práctica de los Informes del Comité de xpertos", y la Resolu-

ción EB42.R12 de la 42a. Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, someti-

dos por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a a atención del

Comité Regional para las Amricas; y

Considerando la utilidad de los informes de los Comités de áxper-

tos para orientar las actividades de salud en los paises,

RESUELVE:

1. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana dé

la mayor circulación posible a los informes de los Comités de zxpertos,

remitiendo ejemplares de ellos a los funcionarios que en los paises se

ocupen de las materias correspondientes.

2. Pedir al Director que tome las medidas que considere necesarias

para la mayor difusión de dichos informes.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XXII CD18.R22 ES

INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACICNES

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe del Director sobre los Edificios

e Instalaciones presentado por el Director (Documento CD18/9) y

Enterado de la Resolución XVII aprobada por el Comité Ejecutivo

en su 59a Reunión,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe del Director (Documento CD18/9).

2. Felicitar al Director por sus gestiones relativas a la

compra de locales en la ciudad de Guatemala destinados a la Oficina

de la Zona III.

3. Encarecer al Director que continúe estudiando los planes

con anticipación para atender a las necesidades futuras de la Sede.

4. Expresar su agradecimiento a los Miembros del Subcomité

Permanente de Edificios y Obras por la asistencia prestada.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XXIII CD18.R23 ES

OBJETIVOS,FUNCIONES Y FINANCIAMITTO DEL ISTITTTO DE ITTYRICION DE
CENTLO LERICA Y PANALA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta la Resolucón VIII, prrafo 6 adoptada por el

Consejo Centro Americano de Salud Pblica en su II Reuni6n Ordinaria,

por cuyo medio ese Honorable Consejo Solicita del Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana que explore la posibilidad y conveniencia

de que el INCAP amplíe sus responsabilidades directas respecto a

todos los paises del Continente;

Consciente de la labor que el INCAP ha realizado y esta llevando

a cabo en beneficio de los programas de nutrición de todos los países

del Hemisferio, labor que es altamente apreciada;

Considerando la magnitud e importancia de los problemas de

nutrición que afectan a grandes sectores de población en todos los

9aises del Continente y con la plena seguridad de que el INCAP, por

su capacidad técnica, pued.e colaborar eficazmente con los Gobiernos

en los esfuerzos encaminados a la solución de estos problemas y

Agradeciendo el gesto de panamericanismo de los país.s del

Istmo Centroamericano,
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RSUELVE:

1. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

que estudie la forma en que el INCAP pueda ampliar sus responsabili-

dades directas de colaboración con todos los paises del Continente,

y de otras regiones del mundo cuando así corresponda, asegurando su

estabilidad y desarrollo en bases financieras ms firmes de las que

actualmente tiene este Instituto, y que presente este estudio a la

consideración del Comité Ejecutivo de la Organización, en su próxima

Reunión.

2. Que el Comité Ejecutivo analice este estudio y presente

sus recomendaciones para ser consideradas en la XIX Reunión del

Consejo Directivo, XXI Reunión del Comité Regional de la

Organización Mundial de la Salud para las Américas.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 23 de octubre de 1968)



CD18/25 (Esp.)
Página 36

RESOLUCION XXIV CD18.R24 ES

IA SALUD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PLATA

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Tomando en cuenta que la VI Reunión de Ministros de Salud de

la Cuenca del Plata decidió "solicitar al Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana que informe a la XVIII Reunión del Consejo

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, XX Reunión

del Comité Regional para las Américas de la Organizaci6n Mundial de

la Salud, a realizarse en Buenos Aires en octubre próximo sobre lo

resuelto en esta VI Reuni6n de Ministros de Salud de la Cuenca del

Plata, en aspectos de salud";

Considerando que en virtud de lo anterior el Director presentó

a la consideración del Consejo Directivo el Documento CD18/17 y

Teniendo en cuenta las expresiones vertidas por los señores

delegados,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Documento CD18/17 titulado "La Salud en el

Desarrollo Integral de la Cuenca del Plata".
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2. Reafirmar la necesidad de considerar las implicaciones de

la salud en el desarrollo de cuencas hidrográficas.

3. Instar a la Oficina Sanitaria Panamericana a prestar su

colaboraci6n y apoyo, dentro de los recursos presupuestarios disponibles,

a los Gobiernos de la Cuenca del Plata en la consecución de las recomen-

daciones acordadas por los Senores Ministros en la reunión mencionada.

tAprobada en la séptima sesión plenarias
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XXV CD18.R25 ES

EVALUACION DEL PROGRaMA DE BJCAS

EL CONSEJO DIRECTIVO

Habiendo examinado el Documento CD18/18 relacionado con la eva-

luación del programa de becas de la Oficina Sanitaria Panamericana;

Considerando que el diseño propuesto es satisfactorio para la

evaluación que se propones

Teniendo en cuenta la conveniencia de completar este estudio con

el fin de asegurar el pleno cumplimiento de los objetivos de este impor-

tante programa; y

Vista la Resolución N° IX del 590 Comité Ejecutivo,

RESUELV :

1. Autorizar al Director para que continúe el estudio propues-

to hasta su terminación y para que presente en su oportunidad los resul-

tados a los Cuerpos Directivos.

2. Pedir al Director que estudie la conveniencia del otorgamien-

to de becas internas para el mejor aprovechamiento de los recursos de

formación de personal existentes en los propios paises; y que informe

sobre esta materia al Comité Ejecutivo en su 61a. Reunión.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XXVI CD18.R26 ES

INTENSIFICkCION DE LOS PROGRALVS DE SALUD. INFORME SOBRE LA REUNISON
ESPiiCIiL DE MINISTROS DE SALUD Y UDIDAS NECESARIAS PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LS DECISIONES ADOPTADAS

EL CS3EJO DIRECTIVO,

Después de examinar el Informe Final de la Reunión Especial

de Ministros de Salud de las Américas; que se celebró en Buenos Aires,

República Argenrtina, del 14 al 19 de octubre de 1968, en cumplimiento.

de la Resolución XXXVII del XVII Consejo D.rectivo y

Considerando que en dicho Informe se presenta un amplio panorama,

presente y futuros de los problemas de salud en relación al desarrollo

económico y social del Continente y se seaalan las líneas generales

del programa a seguir para solucionarlo,

REU ELVEs

1, Incorporar a la política general de la Organización

Panamericana de la Salud todas las recomendaciones formuladas por

la .eunión Especial de Ministros de Salud de las Américas.
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2. Recomendar al Director de la OSP que analice las recomenda-

ciones formuladas por los Ministros de Salud de las Américas y que

someta a los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS las conclusiones a que

arribe.

(A~·bb4 Jji ...tima ses .ina,
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RESOLUCION XXVII CD18.R27 ES

SELECCION DE TELAS PRA LAS DISCUSIONES TECN1ICAS
QUE TEDiDRAN LUGAR DUBJ'NTE LA XIX REJNION DEL CONSEJO
DIRECTIVO XXI REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OS

PARA LAS AM]ERICAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto lo dispuesto en el Articulo 9 del Reglamento de las

Discusiones Técnicas,

RESUELVE:

Seleccionar el tema "Financiamiento del Sector Salud" para las

Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XIX Reunión del

Consejo Directivo de la Or-3anización Panamericana de la Salud, x;XI
Reunión del Comité Regional de la Oranizaci6n Mundial de la Salud

para las Américas.

(Aprobada en la séptima sesi6n plenarias
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION jXVIII CD18.R28 ES

PROGRAMA DE COLABORACION A LA DOCENCIA Y A LA

INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD18/19 en el que se propone un

programa especial de cooperación a la docencia y a la investigación en

las ciencias de la salud;

Considerando que se justifica complementar el programa ordinario

de becas de la Organización con otras acciones que permitan establecer

y fomentar la productividad de profesores e investigadores en las cien-

cias de la salud;

Teniendo en cuenta que en un programa de esta naturaleza es nece-

sario que la colaboración ofrecida sea suficientemente flexible, dentro

de un programa claramente definido, y que se realice durante un período

prolongado de tiempo; y

Tomando en consideración que el programa propuesto cumple los

anteriores objetivos, coadyuva al cumplimiento de los fines que persi-

guen los Gobiernos en los campos de la docencia y de la investigación

y que es realizable con los recursos financieros normales de la

Organización,
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RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director (Documento

CD18/19) sobre un programa de colaboración a la docencia y a la investiga-

ción en las ciencias de la salud, destinado a profesionales e instituciones

rigurosamente seleccionadosy con miras al mejor desarrollo de las insti-

tuciones en las cuales actúan.

2. Reconocer que para que el programa propuesto tenga el éxito

que de él se espera, la cooperación que se preste debe ser suficiente-

mente prolongada y flexible, dentro de un programa cuidadosamente pre-

parado y revisado periódicamente.

3. Aprobar el programa propuesto y autorizar al Director para que,

con cargo a los fondos globales asignados al programa de becas, lo ini-

cie con carácter experimental durante los próximos tres aos.

4. Instruir al Director para que arbitre todos los medios posi-

bles para aplicar el proceso de evaluación de las becas de la OPS al

programa de becas de la Milbank Memorial Fund u otros similares, posi-

blemente durante el período de experimentación que se propone para este

programa, lo cual daría elementos de juicio para decidir su continuación.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 23 de octubre de 1968)
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RESOLUCION XXIX CD18.R29 ES

DISCUSIONES TECNICAS SOBRE EL T1A "PARTICIPACION DEL SECTOR SALUD:

EN LA POLITICA DE LA POBLACION

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones Técnicas

sobre el tema "Participaci6n del Sector Salud en la Política de Población"

celebradas durante la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud, XX Reuni6n del Comité Regional de la Orga-

nizaci6n Mundial de la Salud, y

Considerando las repercusiones que tiene el problema desde el pun-

to de vista de la salud, particularmente en lo que se refiere a un cono-

cimiento ms amplio y detallado de los factores que inciden en el mismos

RESUELVE o

1. Tomar nota del Informe Final de las Discusiones Técnicas y

expresar su satisfacción por el desarrollo de las mismas.

2. Agradecer la participación en ellas de funcionarios de otros

organismos internacionales, y organismos no gubernamentales.

3. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

que dé la más amplia difusión posible al citado informe.
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4. Recomendar al Director que estudie las posibilidades de

que la Organizacióng

a) Proporcione a los países 1 asistencia necesaria para

el desarrollo de programas destinados a informar a la

comunidad sobre aspectos relacionados con el tema;

b) Estimule y coordine investigaciones y el adiestramiento

de personal en este campos

c) Proporcione la asesoría técnica que soliciten los Gobiernos.

5. Recomendar al Director que estudie la posibilidad de que

la Crganización constituya un Grupo de Trabajo multidisciplinario

(profesionales de salud, demógrafos, economistas, sociólogos, antro-

p6logos, etc.,) con el objeto de analizar la interrelación de las

políticas de población y de saludg teniendo en cuenta los diferentes

puntos de vista presentados por los participantes de las Discusiones

Técnicas.

El Grupo deberá informar especialmente acerca de las áreas de

investigación que tendrán que cubrirse para conseguir un adecuado cono-

cimiento de dichas interralaciones dentro del marco de programas de

desarrollo económico y social.

(Aprobada en la octava sesión plenaria

celebrada el 25 de octubre de 1968)
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VOTO DE GRACIAS

EL CONSEJO DIRECTIVO

Expresa su agradecimiento al Gobierno de la Argentina y a S.E.

el Secretario de Estado de Salud Pblica de la Argentina, Dr. Ezequiel

Dago Holmberg, por la generosa acogida dispensada a los Miembros del

Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y al

personal de Secretaría de esta XVIII Reunión, XX Reunión del Comité

Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Región de las

Américas, así como por las facilidades brindadas para el feliz éxito

de sus trabajos;

A los Miembros de la Comisión Nacional designada para cooperar

con la Oficina Sanitaria Panamericana en la organización de la XVIII

Reunión por la magnífica cooperación prestada durante los períodos

preliminar y de desarrollo de la Reunión;-

A la prensa, radio y televisión de la Argentina por la difusión

dada a las actividades del Consejo Directivo y

Al Director y a los funcionarios de la Oficina Sanitaria

Panamericana y al resto del personal de los Servicios de Secretaría

por su eficaz labor que ha permitido el desarrollo satisfactorio de las

tareas de esta Reunióno
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Consejo Directivo y el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio,

firman el presente informe final en los idiomas español e ingles, cu-

yos textos tendrán igual valor auténtico.

HECHO en la Ciudad de Buenos Aires, el día veinticinco de

octubre de mil novecientos sesenta y ocho. El Secretario depositará

los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana y enviará copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

Ezequiel Dago Holmberg

Presidente del Consejo Directivo

Representante de la Argentina

Abraham Horwitz
Directorg Oficina Sanitaria

Panamericana
Secretario ex officio del

Consejo Directivo


