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INFORME DE LOS PAISES SOBRE CONDICIONES DE SALUD

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, en su Resoluci6n XIII,
solicitó al Comité Ejecutivo que conjuntamente con el personal técnico de
la Oficina Sanitaria Panamericana y en consulta con los Gobiernos, estu-
diaran el procedimiento más adecuado para facilitar la formulación y discu-
sión de los informes que los Gobiernos presentan cada cuatro años a la
Conferencia.

En cumplimiento de la anterior resolución, el Director de la OSP
presentó a la 66a Reunión del Comité Ejecutivo un documento donde se hacía
en primer lugar una revisión del origen de esas presentaciones de los paises
a la Conferencia, y luego presentaba cuatro alternativas a la consideración
del Comité Ejecutivo para su selección.

En esa oportunidad, el Comité Ejecutivo recomendó al Director conti-
nuar el estudio y enviar el documento correspondiente a los paises, a fin
de obtener las opiniones de las autoridades nacionales de salud.

Dieciséis países respondieron a la solicitud del Director, exponiendo
su opinión sobre la mejor forma de presentar los informes. Dichas opiniones
fueron resumidas en el Documento CE68/7, anexo, el cual fue discutido amplia-
mente en la 68a Reunión del Comité Ejecutivo, quien tomó la ResoluciOn XI,
en la cual recomienda al Consejo Directivo adoptar el siguiente proyecto de
resolución:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo tomado nota del Documento CE68/7 en relación con los
informes de los países sobre condiciones de salud, preparado por
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana; y
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Teniendo en cuenta el interés manifestado por los paises en
continuar presentando a las Conferencias Sanitarias Panamericanas
un informe sobre los progresos alcanzados en el campo de salud,

RESUELVE:

1. Solicitar a los países envíen a la Oficina Sanitaria Panamericana,
por lo menos 60 días antes de la fecha de reunión de la Conferencia
Sanitaria Panamericana, un informe en el cual expondrán los hechos
de mayor importancia para la salud ocurridos en los ltimos cuatro

años. Se hará especial énfasis en los cambios e innovaciones intro-
ducidos en la organización y administración de los servicios de
salud y se destacaran los aspectos novedosos en los programas en
ejecución, que son de interés general.

2. Recomendar a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana que
durante las sesiones plenarias los delegados limiten sus inter-
venciones a una exposición de los puntos ms sobresalientes del
informe anterior, o de cualquier otra información que consideren
de interés para la Conferencia. Dicho informe tendrá una extensión
no superior a cuatro cuartillas tamaño carta, escrito a máquina a
doble espacio, y la lectura no deberá sobrepasar 10 minutos. Para
los fines de esta exposición los delegados deberán inscribirse
previamente.

3. Pedir al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que
por lo menos seis meses antes de la fecha de la reunión de la
Conferencia, se dirija a las autoridades de salud de los países
recordándoles los términos de esta resolución.

Anexo
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INFORME DE LOS PAISES SOBRE CONDICIONES DE SALUD

El Comité Ejecutivo en la 66a Reuni6n, celebrada en esta ciudad en
julio del pasado año, tomó conocimiento del informe preparado por el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana en relación a los informes que presentan
los países sobre sus condiciones de salud a las Conferencias Sanitarias
Panamericanas.

En esa oportunidad los Señores Miembros del Comité Ejecutivo anali-
zaron las diferentes alternativas propuestas y, después de amplia discusión,
recomendaron consultar la opinión de los Gobiernos, de modo de llegar a una
solución satisfactoria que el Comité Ejecutivo pudiera elevar al Consejo
Directivo y a la Conferencia para su adopci6n.

Con fecha 6 de agosto de 1971, en comunicación, cuya copia se anexa,
el Director de la OSP realizó la consulta correspondiente, remitiendo copia
del Documento CE66/12 a todos los Gobiernos Miembros y Participantes de la
Organizacion.

Hasta la fecha, se han recibido respuestas de los 16 paises que se
enumeran a continuación:

Argentina: Carta del 24 de agosto de 1971
Barbados: Carta del 28 de septiembre de 1971
Brasil: Carta del 9 de septiembre de 1971
Canadá: Carta del 28 de octubre de 1971
Costa Rica: Cartas del 21 y 30 de agosto de 1971
Cuba: Carta del 17 de enero de 1972
Chile: Parta del 30 de diciembre de 1971
El Salvador: Carta del lro. de septiembre de 1971
Guatemala: Cartas del 17 y 18 de agosto y del

lo. y 9 de septiembre de 1971
Guyana: Carta del 26 de agosto de 1971
Honduras: Carta del 10 de agosto de 1971
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México: Carta del 29 de septiembre de 1971
Nicaragua: Carta del 24 de agosto de 1971
Panamá: Carta del 13 de septiembre de 1971
República Dominicana: Carta del lro. de septiembre de 1971
Venezuela: Carta del 7 de septiembre de 1971

En su conjunto, las comunicaciones de los Gobiernos reconocen la impor-
tancia de las Conferencias Sanitarias Panamericanas y destacan el interés de
que los países presenten un informe sobre sus condiciones de salud y los pro-
gresos alcanzados durante el cuadrienio.

No considera por lo tanto conveniente la supresión de las exposicio-
nes que hacen las delegaciones de los paises a las Conferencias Sanitarias
Panamericanas sobre sus condiciones de salud. Esta había sido sugerida como
Alternativa I en el Documento CE66/12.

La Alternativa III, "hacer un estudio especial de un asunto de admi-
nistración sanitaria en cada Conferencia", tampoco fue considerada aceptable.
En la mayoría de las respuestas recibidas se señala, con razón, que ello
podría interferir con las Discusiones Tcnicas que se llevarán a cabo como
parte del programa regular de las Conferencias y Consejos Directivos.

La Alternativa que tuvo mejor acogida fue la IV: "Enviar los Gobier-
nos a la Organización un informe escrito sobre el periodo siguiente a la
última Conferencia que presente los aspectos administrativos del sector
salud en su evolución y resultados", modificada sin embargo, para recomendar
se haga énfasis especial en todo lo que se refiere a "cambios e innovaciones"
introducidas en la organización y administración de los servicios de salud,
así como en los aspectos nuevos de los proyectos en vía de ejecución". Dicho
informe que no debería tener carácter obligatorio para los países, sería en-
viado con anticipación a la Oficina, en un nmero suficiente para ser distri-
buido a las delegaciones interesadas. La Conferencia podría luego decidir la
conveniencia de la publicación de los informes presentados.

Durante la Conferencia, en las sesiones plenarias correspondientes,
no se daría lectura a dichos informes. En su lugar, los Señores Delegados,
que así lo deseen, se inscribirían oportunamente y leerían un resumen en que
se destaquen los hechos más importantes en salud que por su novedad, trans-
cendencia internacional u otras características sean de interns para otros
países o para la Organizaci6n.

Dichos resmenes deberán estar escritos y no sobrepasar cuatro cuar-
tillas a máquina a dos espacios (10 a 15 minutos como máximo).

Por lo tanto, el Director se permite proponer al Comité Ejecutivo que
adopte el siguiente proyecto de resolución:



CE68/7 (Esp.)
Página 3

El COMITE EJECUTIVO,

Habiendo tomado nota del Documento CE68/7 preparado por
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana; y

Teniendo en cuenta el interés manifestado por los paises
en continuar presentando a las Conferencias Sanitarias Panameri-
canas un informe sobre los progresos alcanzados en el campo de
salud,

RESUELVE:

1. Que los paises que así lo deseen enviarán a la Oficina
Sanitaria Panamericana, por lo menos 60 das antes de la fecha
de reunión de la Conferencia Sanitaria Panamericana, un informe
en el cual expondrán los hechos de mayor importancia para la
salud ocurridos en los ltimos cuatro años. Se hará especial
énfasis en los cambios e innovaciones introducidas en la organi-
zación y administración de los servicios de salud y se destaca-
rán los aspectos novedosos en los programas en ejecuci6n, que
son de interés general.

2. Que durante las sesiones plenarias de las Conferencias,
los Señores Delegados, previamente inscritos, limitarn sus in-
tervenciones a la lectura de un resumen del informe anterior
con una extensión no superior a cuatro cuartillas a mquina a
doble espacio. Dicha lectura no deberá sobrepasar 10 a 15
minutos.

3. Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana se
dirigirá a las autoridades de salud de los paises por lo menos
seis meses antes de la fecha de la reunión de la Conferencia,
recordándoles los términos de esta resolución.

Anexos
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6 de agosto de 1971

Señor Ministro:

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, que tuvo lugar en
Washington, D.C., el pasado mes de octubre, después de haber oído los
informes de los Señores Ministros y Delegados sobre las condiciones de
salud de sus países, sugirió que debfa buscarse una forma o procedimiento
que permitiera una mejor utilización y aprovechamiento del valioso mate-
rial que contienen. A ese efecto aprobó la Resolución XIII (incluida) en
la cual pide al Comité Ejecutivo que "en colaboraci6n con el personal téc-
nico de la Oficina Sanitaria Panamericana y en consulta con los Gobiernos,
estudien un mecanismo que facilite la formulación, presentación y discu-
sión de los informes de los Gobiernos para el mejor aprovechamiento de la
experiencia de cada país por los demás Miembros de la Organización".

En cumplimiento de esa Resolución el Comité Ejecutivo, en su 66a
Reunión, que acaba de terminar, examinó el documento anexo (CE66/12), que
contiene cuatro alternativas relativas a esta cuestión. Ellas derivan de
una revisión cuidadosa desde su primera consideración en 1950 por los
Cuerpos Directivos de la Organización. Por Resolución XXII (anexa) nos
instruyó que solicitara la opinión de os Países Miembros al respecto.
Las respuestas serán recopiladas por el Secretariado y sometidas a la 68a
Reunión del Comité Ejecutivo.

Ruegole, por lo tanto, hacernos las sugerencias que estime más
apropiadas y convenientes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración.

Abraham Horwitz
Director

Anexos



XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana

RESOLUCION XIII

INFORME DE LOS PAISES SOBRE
CONDICIONES DE SALUD

LA XVIII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Persuadida que los informes de los Gobiernos de la Organización sobre

las condiciones de salud y los avances conseguidos en los intervalos entre

una y otra Conferencia producen experiencias de gran utilidad; y

Considerando que la presentación de los informes de los Gobiernos debe

ser uno de los temas más importantes del programa de la Conferencia,

RESUELVE:

Solicitar al Comité Ejecutivo que, en colaboración con el personal

técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana y en consulta con los Gobiernos,

estudien un mecanismo que facilite la formulación, presentación y discusión

de os informes de los Gobiernos para el mejor aprovechamiento de la expe-

riencia de cada país por los demás Miembros de la Organizaci6n.

(Aprobada en la décima sesi6n plenaria,
celebrada el 8 de octubre de 1970)
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INFORME DE LOS PAISES SOBRE CONDICIONES DE SALUD

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, en su Resolución XIII,

resolvió que el Comité Ejecutivo "en colaboración con el personal técnico

de la Oficina Sanitaria Panamericana y en consulta con los Gobiernos, estu-

dien un mecanismo que facilite la formulación, presentación y discusión de

los informes de los Gobiernos para el mejor aprovechamiento de la experien-

cia de cada país por los demás Miembros de la Organización".

Los informes sobre las condiciones de salud que los Gobiernos presen-

tan cada cuatro años a la Conferencia Sanitaria Panamericana han planteado,

desde 1947, en que entró en vigor la Constituci6n de la Organizaci
6n Panamericana

de la Salud, problemas que no han recibido aún una solución definitiva y satis-

factoria. De un lado, se considera esencial que los Gobiernos tengan la opor-

tunidad periódicamente de exponer la polftica seguida, las medidas adoptadas y

los resultados alcanzados en el sector salud en sus respectivos países, y de

otro, resulta diffcil lograr ese propósito dentro del marco temporal de las

Conferencias Sanitarias Panamericanas, cuya duración en general no excede de

dos semanas. El procedimiento aplicado en alguna ocasión, de reservar las

sesiones plenarias para las exposiciones de los Ministros o Delegados de los

Gobiernos y de reunir simultáneamente una o varias de las comisiones, presenta

dos inconvenientes graves: primero, el poder atender sólo a una de dichas

sesiones los Gobiernos que tienen únicamente un Delegado, y segundo, el no

permitir la asistencia de Minist'ros o Delegados-jefe de los plenos cuando en

comisión se debaten asuntos de especial interés para ellos. De esta manera se

pierde el principal beneficio que se espera obtener de las exposiciones sobre

las condiciones de salud, es decir, el intercambio directo de experiencias y

políticas entre los Gobiernos.

Exposiciones de los Gobiernos y Discusiones Técnicas

Antes de pasar adelante es conveniente plantear la cuestión desde

el punto de vista constitucional. Con arreglo a la Constituci6n vigente,

los Gobiernos de las Américas no tienen la obligación de presentar a la
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Conferencia un informe sobre las condiciones de salud en sus respectivos
países. Existe un solo prvcepto, que se ha invocado a veces en estos casos,
5y es el Artículo 4.C., que dispone lo siguiente: "La Conferencia servirá de
foro para el intercambio de información e ideas relacionadas con la preven-
ción de las enfermedades y la conservaci6n, promoción y restitución de la
salud física y mental, así como también con los adelantos en los métodos
y procedimientos médico-sociales para la prevención y tratamiento de las
enfermedades físicas y mentales en el Hemisferio Occidental". Pero nada se
dice acerca de la manera cmo la Conferencia servirá de foro. El Artículo 1
del Reglamento relativo a' las Discusiones Técnicas al establecer que "La
Conferencia Sanitaria Panamericana... y el Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud... se reunirán en sesión especial de Discusiones
Técnicas para el estudio de asuntos de interés regional relacionados con las
actividades propias de la Organización Panamericana de la Salud o de las
administraciones nacionales de salud pblica, y que puedan producir resultados
inmediatos y prácticos", parecería indicar que las Discusiones Técnicas desem-
peñan el papel de foro a que hace referencia la Constituci6n.

Es lógico, pues, llegar a la conclusión que las Discusiones Técnicas
y las exposiciones sobre los adelantos en materia de salud presentadas a
t.as Conferencias Sanitarias Panamericanas son dos actividades distintas.
A reforzar este criterio viene el hecho de que las primeras son anuales y
las segundas cuadrienales. Sin embargo, como veremos más adelante, en alguna
ocasión se ha tratado de fundir ambas en una sola operación, de manera que
las Discusiones Técnicas derivarán directamente de las exposiciones de los
Gobiernos, como se hizo en la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana.

La evolución histórica de la cuestión que se resume seguidamente
contribuirá a resaltar la complejidad del problema y las dificultades que
ha planteado en la practica.

Antecedentes históricos

El origen de las presentaciones de los Gobiernlos sobre los adelantos
alcanzados en materia de salud en el periodo que separa una conferencia de
].a siguiente, remonta a la V Conferencia Internacional Americana (Santiago,
(hile, abril de 1923), es decir, casi 25 años antes de que se aprobara la
Constituci6n vigente de la Organización.

Se dispuso entonces que en las Conferencias de los Estados Americanos
se constituyera una comisión de higiene y que se presentase a esta "un informe
general sobre el adelanto realizado en los diferentes paises con posterioridad
a la Conferencia anterior, y que incluya también las recomendaciones que se
Juzguen convenientes". Téngase en cuenta que las Conferencias de que se trata
son reuniones de carácter esencialmente político que trataban de marcar orien-
taciones para todos los sectores de actividad interamericana. Además, la
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V Conferencia acordó que se celebraran Conferencias Panamericanas de Directores
Nacionales de Salud en los intervalos entre Conferencias Sanitarias Panamericanas.

La Constitución de la Organizaci6n Mundial de la Salud, ratificada en
1948, expresa en su Capítulo XIV que los Países Miembros presentarán anual-
mente un informe sobre las condiciones de salud de sus pueblos y sobre las
medidas tomadas en atenci5n a las recomendaciones hechas por la Organización,
así como también respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos.

Por su parte, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud, en su III Reunión, celebrada en Lima el 12 de octubre de 1949,
aconsejo que "en cada una de las Conferencias Sanitarias Panamericanas los
Gobiernos Miembros presenten una información escrita, de preferencia esta-
dística, sobre las labores realizadas entre una y otra Conferencia".
(Resolución XV.)

En cumplimiento de esa resolución se han incluido en el programa de
las sucesivas Conferencias Sanitarias Panamericanas, desde la XIII, efec-
tuada en 1950 en Santo Domingo, hasta la XVIII, que tuvo lugar el año pasado
en esta ciudad, el tema "Informes de los Gobiernos de la Organización sobre
sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de salud, en el período
transcurrido entre...Conferencias Sanitarias Panamericanas"

Las presentaciones hechas por los países ocuparon en esas Conferen-
cias entre tres y cinco sesiones plenarias completas, aun cuando en la
XV Conferencia, celebrada en 1958 en Puerto Rico, se trat6 de limitar las
exposiciones a no más de 10 minutos.

La XV Conferencia de Santiago, en 1954, trat6 de asimilarlas a las
Discusiones Técnicas, pero dicha práctica no fue seguida en las siguientes
Conferencias. La información estadística solicitada ha sido aprovechada
para la elaboración del informe cuadrienal sobre "Las Condiciones de Salud
en las Américas".

Los esfuerzos realizados para reducir las presentaciones orales de
las Delegaciones ante las Conferencias, concentrándolaq.. en aquellos aspectos
de interés general, no han tenido mayor xito. La limitación de la presen-
tación a 10 minutos no fue nunca recibida con agrado y en la practica su
incumplimiento fue notorio. Por otra parte, ha de reconocerse que 10 minu-
tos no permiten presentar, ni siquiera en lneas generales, los progresos y
resultados alcanzados en el sector salud, como se puso en evidencia en la
iltima XVIII Conferencia, en la que automáticamente se cort el uso de la
palabra a los Delegados apenas transcurridos 10 minutos.
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Posibles soluciones

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, se dispone cada cuatro
años de dos publicaciones que reseñan los datos principales relativos a la
salud en los países de América. Una de ellas es "La Situación Sanitaria
Mundial" que publica la OMS y que contiene un capítulo dedicado a los países
americanos y la otra es "Las Condiciones de Salud en las Américas" que pre-
para la OPS y ofrece un análisis estadístico de los principales problemas
de salud y de otros relacionados con ella.

En estas condiciones se debe evitar una repetición innecesaria entre
las publicaciones mencionadas y las presentaciones a la Conferencia y orga-
nizar éstas de manera que proporcionen información que permita una mejor y
más amplia colaboración de la Organizaci6n con los países americanos para
el mejoramiento de las condiciones de salud de sus respectivos pueblos.

En último análisis se presentan diversas posibilidades:

1. Suprimir las presentaciones de las Delegaciones a las Conferencias
Sanitarias Panamericanas sobre los progresos y resultados alcanzados en el
período que transcurre de una a otra Conferencia.

2. Mantener la situación actual, limitando el tiempo de presentación
a 15 minutos por Delegado, lo que supone dos y media sesiones plenarias.

3. Hacer un estudio especial de un asunto de administración sanitaria
en cada Conferencia. El tema sería escogido por el Consejo Directivo, y la
OPS prepararía un documento de trabajo que se examinaría en una sola sesión
plenaria.

4. Enviar los Gobiernos a la Organización un informe escrito sobre
el período siguiente a la última Conferencia que presente los aspectos admi-
nistrativos del sector salud en su evolución y resultados, evitando una
doble presentación de los datos estadísticos nacionales que se transmiten
para su publicación en el volumen dedicado a las condiciones de salud en
las Américas. Estos informes se recopilarían, editarían y publicarían en
la serie de publicaciones científicas.

La exposición anterior y las sugerencias formuladas no tienen más pro-
pósito que proporcionar al Comité Ejecutivo los antecedentes indispensables
que le faciliten el cumplimiento del mandato recibido de la XVIII Conferencia
Sanitaria Panamericana.

Anexos
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III REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

XV CONFERENCIAS PANAMERICANAS DE DIRECTORES NACIONALES DE SANIDAD

EL CONSEJO DIRECTIVO,

CONSIDERANDO

Que el Comité Ejecutivo de la Organizaci6n Sanitaria
Panamericana ha recomendado que el Consejo Directivo se pronuncie
sobre la realización futura de las Conferencias Panamericanas de
Directores Nacionales de Sanidad;

Que la actual estructura constitucional de la Organización
Sanitaria Panamericana, con las Conferencias Sanitarias Panamericanas
como rgano supremo de gobierno y foro para el intercambio de infor-
naciones e ideas relacionadas con la prevención de las enfermedades
y la conservación, promoción y restitución de la salud fsica y men-
tal, que se realizan cada cuatro años, y su Consejo Directivo con sus
reuniones anuales, han hecho desaparecer las circunstancias que, en
tiempos pasados, dieron origen a las Conferencias Panamericanas de
Directores Nacionales de Sanidad,

RESUELVE:

1. Recomendar a la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana
que ha de reunirse en 1950, que se pronuncie en forma definitiva
sobre la oportunidad y conveniencia de suprimir las reuniones
peri6dicas de Directores Nacionales de Sanidad, a fin de evitar
inGtil repetición de esfuerzos para los Estados Miembros; y

2. Aconsejar que en cada una de las Conferencias Sanitarias
Panamericanas los Gobiernos Miembros presenten una información
escrita, de preferencia estadística, sobre las labores realizadas
entre una y otra Conferencia.

6-13 de octubre de 1949
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RESOLUCION XXIV

RESUMEN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
PARA 1954-1957

LA XIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

CONSIDERANDO:

Que el "Resumen de los Informes de los Estados Miembros
1950-53", preparado por la Oficina Sanitaria Panamericana, es

un valioso documento para conocer los problemas de salud de
las Américas y para coordinar los programas de salubridad;
que contiene informes estadísticos sobre población, natalidad,
mortalidad, morbilidad por enfermedades transmisibles, perso-
nal y organizaci6n de servicios de salubridad y descripción
de algunos programas; y

Que es evidente que los datos de estos informes no son
estrictamente comparables debido a diferencias en las definicio-

nes y en los procedimientos seguidos por los diversos paises,

RESUELVE:

Recomendar a los Estados Miembros que:

a) Inicien de inmediato el mejoramiento de estos datos esta-
dísticos, de acuerdo con las recomendaciones de los orga-
nismos internacionales; y

b) Alcancen un acuerdo para ampliar la información estadís-
tica que deberían contener sus informes a la próxima
Conferencia Sanitaria Panamericana, y que determinen los

procedimientos para obtenerla y los métodos para asegurar
su comparabilidad internacional, con la activa coopera-
ción de la Oficina Sanitaria Panamericana y por medio de
seminarios y otras actividades destinadas a intercambiar
ideas y procedimientos.

7-22 de octubre de 1954
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RESOLUCION XXXVII

RESUMEN DE LOS INFORMES SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS
DE LOS PAISES MIEMBROS

LA XV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Considerando que el Resumen de los Informes Cuadrienales sobre las
condiciones sanitarias en las Americas, preparado para esta Conferencia,
señala un progreso evidente en la provisi6n de datos para la planificaci6n
de los programas nacionales e internacionales de salud pGblica;

Considerando que para la preparación del informe de la misma natura-
leza que habrá de presentarse a la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana,
será de mucho valor la disponibilidad de información de todos los palses
lo más completa posible, que cubra el mayor nmero de datos sobre las
estadísticas vitales y sanitarias; y

Considerando que la lla Asamblea Mundial de la Salud, en su
Resolución WHA11.38 ha invitado a los Gobiernos Miembros a presentar infor-
mes del período 1957-1960 para preparar el II Informe sobre la situación
sanitaria mundial,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Países Miembros que tomen las medidas necesarias
para que los informes sobre sus condiciones de salud, que prepararán para
la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, incluyan información completa
en los distintos campos de la estadística.

2. Recomendar igualmente a los Países Miembros que mejoren la informa-
ción presentada a fin de facilitar la determinación de los problemas y el
conocimiento de los recursos existentes, condiciones esenciales para la
mas provechosa planificaci5n de los programas sanitarios nacionales e
internacionales.

3. Solicitar la colaboración de la Oficina Sanitaria Panamericana para
la prestación de servicios técnicos destinados a ayudar a los países en
la obtención de la información estadística que habrán de preparar para el
informe cuadrienal que se presentará a la XVI Conferencia y para el
II Informe de la OMS sobre la situación mundial.

Aprobada en la décimoquinta sesión plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1958)
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RESOLUCION IX

RESUMEN DE LOS INFORMES CUADRIENALES SOBRE
LAS CONDICIONES DE SALUD EN LAS AMERICAS

LA XVI CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Considerando que los resmenes de los informes cuadrienales sobre
las condiciones de salud en las Américas, presentados a la XIV, XV y XVI
Conferencias Sanitarias Panamericanas, proporcionan importante informaci6n
sobre los progresos logrados en las Américas y aportan datos comparativos
para la planificaci6n y evaluaci6n de programas nacionales e internaciona-
les de salud; y

Teniendo en cuenta que la preparación de programas de salud de largo
alcance requiere datos fundamentales d muy diversa índole que deben ser tan
completos y comparables como sea posible y abarcar todas las áreas de las
Amricas,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos de la Organización que adopten las medi-
das necesarias para ampliar y reforzar sus programas de recopilación, publi-
cación y uso de estadísticas vitales y de salud que servirán de base para
la formulación, ejecución y evaluación de programas nacionales de salud.

2. Estimular la notificación pronta, exacta y completa acerca de la
morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles, con el objeto de
utilizar inmediatamente esos datos en la planificación, ejecución y evalua-
ción de programas de erradicación o control de dichas enfermedades.

3. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que
continúe insistiendo en la importancia que reviste la publicación anual de
estadísticas de morbilidad y mortalidad por enfermedades de notificación
obligatoria, a fin de que pueda procederse a una evaluación continua de los
progresos alcanzados en el programa de control o erradicación a nivel local,
nacional e internacional.

4. Recomendar a las autoridades nacionales de salud que establezcan o
refuercen sus respectivos departamentos de estadística para que funcionen
a un nivel apropiado, respondan a las necesidades y desempeñen las funciones
recomendadas en el C6digo Sanitario Panamericano y por la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana.
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5. Estimular a los Gobiernos de la Organización a que presten su apoyo
a programas de enseñanza y adiestramiento en estadísticas para personal
profesional, técnico y auxiliar, a fin de lograr rápidos progresos en la
obtención de datos básicos y en su utilizaci6n eficaz.

6. Encomendar al Director que la Organizaci6n siga concediendo alta
prioridad al mejoramiento de la calidad y a la extensión de las estadfsti-
cas vitales y de salud, con objeto de que en la pr6xima década se cuente
en todas las Ameéricas con sistemas eficientes de recopilación y utiliza-
ción de datos.

7. Recomendar que la Oficina siga publicando Los resúmenes de los infor-
mes cuadrienales sobre las condiciones de salud en las Américas, y que se
intensifiquen los esfuerzos para mejorar en todos los niveles la calidad de
los datos presentados relativos a recursos humanos, servicios de salud y
hospitalarios, y otros afines.

(Aprobada en la novena sesión plenaria.

celebrada el 2 de septiémbre de 1962)
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RESOLUCION XXXIX

INFORMES DE LOS GOBIERNOS DE LA ORGANIZACION
SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD

LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Persuadida de que en los informes de los Gobiernos de la Organizaci6n
sobre las condiciones de salud y sobre los avances conseguidos en los inter-
valos entre dos Conferencias consecutivas se recogen datos y resultados de

experiencias de gran utilidad; y

Considerando que, en interés de los Gobiernos, la Conferencia debería
servir para el intercambio de informaciones e ideas sobre los aspectos impor-

tantes de las condiciones de salud en los países respectivos,

RESUELVE:

1. Invitar a los gobiernos a que transmitan a la Oficina Sanitaria
Panamericana, a ms tardar cuatro meses antes de la XVIII Conferencia
Sanitaria Panamericana, sus informes sobre las condiciones de salud y sobre
los progresos conseguidos en esta materia en el período 1966-1969.

2. Pedir al Director de la Oficina que proceda a un estudio comparativo
de los informes y que seleccione las cuestiones que, a su juicio, tengan
mayor importancia para la salud en las Américas.

3. Encargar al Director que comunique a los Gobiernos el resultado de
la selección y que los invite a tratar especialmente esas cuestiones en
los informes verbales de sus delegados a la XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana.

(Aprobada en la decimotercera sesión plenaria,
celebrada el 7 de octubre de 1966)
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RESOLUCION XI

INFORMES DE LOS GOBIERNOS DE LA ORGANIZACION
SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD

LA XVIII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado los informes de los Gobiernos de la Organización
sobre las condiciones de salud y los progresos alcanzados en el periodo
transcurrido entre la XVII y XVIII Conferencias Sanitarias Panamericanas,
presentados en conformidad con la Resolución XV aprobada por el Consejo
Directivo en su III Reunión; y

Habida cuenta de que dichos informes contienen valiosos datos acerca
de importantes aspectos de las condiciones de salud en los países respecti-
vos, y reflejan los resultados de una variada experiencia,

RESUELVE:

Agradecer a los Gobiernos los informes que han presentado sobre los
progresos alcanzados en salud durante el periodo de 1966 a 1970.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 6 de octubre de 1970)
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RESOLUCION XIII

INFORMES DE LOS PAISES SOBRE CONDICIONES DE SALUD

LA XVIII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Persuadida de que los informes de los Gobiernos de la OrganizaciSn
sobre las condiciones de salud y los avances conseguidos en los intervalos
entre una y otra Conferencia producen experiencias de gran utilidad; y

Considerando que la presentación de los informes de los Gobiernos
debe ser uno de los temas más importantes del programa de la Conferencia,

RESUELVE:

Solicitar al Comité Ejecutivo que, en colaboración con el personal

técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana y en consulta con los Gobiernos,
estudien un mecanismo que facilite la formulación, presentación y discusión
de los informes de los Gobiernos para el mejor aprovechamiento de la expe-
riencia de cada país por los demás Miembros de la Organizaciíón.

(Aprobada en la décima sesión plenaria,

celebrada el 8 de octubre de 1970)



66a Reuni6n del Comité Ejecutivo

RESOLUCION XXII

INFORME DE LOS PAISES SOBRE CONDICIONES DE SALUD

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo considerado el Documento CE66/12 presentado por el

Director de la Oficina con respecto a las presentaciones que hacen los

Gobiernos a la Conferencia Sanitaria Panamericana, sobre las condiciones

de salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director de la Oficina

sobre este tema (Documento CE66/12).

2. Recomendar al Director que se dirija a las autoridades de salud

de los países solicitándoles su opinión sobre la mejor forma de hacer

uso de las presentaciones que hacen los paises a la Conferencia Sanitaria

Panamericana sobre las condiciones de salud, y que informe a la 68a Reunión

del Comité Ejecutivo de las opiniones recibidas.

(Aprobada en la decimoséptima sesión plenaria,
celebrada el 16 de julio de 1971)
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eo &á eoo Z - BUENOS AIRES, 24 de agosto de 1971

Dr. Abraham Horwitz
Director de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud
525 23rd. Street N.W.
Washington .C; 20037
E.U.A.

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con refe-rencia a la Nota PER/CONF/C.L.-17.71, de fecha 6 de agosto de 1971, cursa-da al señor Subsecretario de Salud Pblica de la Naci6n.

En su nombre y en relación a tla Resolución XXII, Informe
de los parses sobre condiciones de salud y sobre la cual se solicita opi-
ni6n y sugerencias sobre la mejor forma de hacer uso de las presentaciones
que hacen los pafses a a Conferencia Sanitaria Panamericana sobre las con-
diciones de salud, le comunico:

1. De la consideración de los antecedentes relativos al aspecto con-
sultado, resulta evidente el interés que reviste la posibitlidad de
que los pafses expresen periódicamente sus condiciones de salud,
en relación con su polftica, medidas adoptadas y resultados alcan-
zados.
La presentación por parte de las Delegaciones, durante la onferen-
cia Sanitaria Panamericana de ese informe, se considera de interés
general que sea mantenida

2. La publicación Las'condiciones de Salud en las Américas" que con
ritmo cuadrienal hace la Oficina Panamericana de la Salud, es un
documento valioso, de actualizaci6n sobre el tema y en la actuali-
dad integrado con interesantes datos estadfsticos e ndices de sa-
lud. Se considera que su publicaci6n debe mantenerse y se sugiere
completarla sobre la base de la información que específicamente su-
ministran los parses al respecto, con capítulos relativos a cada
país en los' que se exprese aspectos de política en materia de salud,
medidas adoptadas y resultados alcanzados en el periodo considerado.

3. :esultar.a así, como resultado de la apreciación general delproble-
ma, ncluso de la necesaria limitación del tiempo de duracidn de la
conferencia y, frente a la amplitud de su temario, del disponibl
para la consideración específica de la situación particular de ra-
lud de cada país, a nuestro criterio, a conveniencia de adoptar el
siguiente proceder:

/////II
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a) En oportunidad de la onferencia Sanitaria Panamericana, y con la
suficiente antelación que será necesaria.determinar especIfica-
mente, cada pa!s nformará a la Oficina Sanitaria Panamerlcana
sobre su polftica en materia de salud, medidas adoptadas y resul-
tados alcanzados en e sector, en el perfodo cuadrienal considera-
do; además de los datos que actualmente se suministran para la
confeccin de la Publicaci6n Cientffica Las Condiciones de Salud
en las Américas".
Con estos elementos, esa publicación actual se integrarfa con los
capftulos especfficos sobre cada pafs, en lo conceptual expresado.

b) Durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, las Delegaciones
presentarán un resumen de los aspectos relativos a la potftica
de salud de sus pafses y a los aspectos administrativos del sec-
tor, en su evolución y resultados alcanzados en el perfodo trans-
currido desde ta Conferencia anterior, de tipo conceptual y en
tiempo de exposición limitado a diet minutos por Delegaci6n.

Saludo al señor Director con toda consideracin.

NOTA Nfd- G471

-1 7 C-

D. VICTOR V. OLGUIN
1ELAIONES SANITARIAS
INTEXSA-IONALES
Defensa 192 - 3er. piso
Buenos Aires
Arintina
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(TRADUCCION)

Ministerio de Salud y Bienestar Social

Barbados

28 de septiembre de 1971

Estimado Dr. Horwitz:

Me refiero a su comunicación PER/CONF/CL-17-71 de fecha 6 de agosto
de 1971 dirigida al Primer Ministro y deseo comunicarle que la cuarta pro-
puesta formulada en el Documento CE66/12 nos parece la ms conveniente, es
decir la presentación de un informe escrito que abarque el período desde la
anterior conferencia. A este respecto, creemos que seria Gtil contar con
algunas pautas acerca de la estructura y formato del'informe.

Reitero a usted el testimonio de mi mayor consideración y estima.

Le saluda atentamente,

(firmado)

Secretario Permanente

Dr. A. Horwitz
Director, OSP/OMS
525 23rd Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
U.S.A.
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(TRADUCCION)

Ministerio de Salud

Rio de Janeiro
9 de septiembre de 1971

Señor Director:

Con referencia al expediente PER/CONF/CL-17-71 de fecha 6 de agosto
último, de esa Oficina, relativo a la Resoluci6n XIII de la XVIII Conferencia
Sanitaria Panamericana y a la Resolución XXII aprobada por el Comité Ejecutivo
en su 66a ReuniSn, referentes a los informes sobre las condiciones de salud
de los países que serán presentados a las conferencias cuadrienales, y en el
que se solicita una opini6n acerca de las cuatro posibilidades al respecto,

cúmpleme comunicarle que este Ministerio estima que debe adoptarse la posi-

bilidad 4, con las siguientes sugerencias:

a) que se adopte un esquema uniforme para todos los pafses y se
establezca entre tanto el criterio de que cada Gobierno d a cada una de sus
exposiciones la extensión que estime ms conveniente; y

b) que cuando el Gobierno presente un informe extenso acompañe a
este un resumen cuya- lectura no exceda de 15 minutos en el que se expongan
los aspectos de mayor interns.

Le salud atentamente,

(firmado)
Francisco de Paula da Rocha Lagoa

Dr. Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
U.S.A.



CE68/7 (Esp.)
ANEXO V

(TRADUCCION)

Canadá

Ministerio de Salud Nacional y de Bienestar Social

Ministro Adjunto de Salud
Ottawa

28 de octubre de 1971

Dr. Abraham Horwitz
Director
Oficina Sanitaria Panamericana
525 23rd Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
U.S.A.

Estimado Dr. Horwitz:

Me refiero a su comunicación de fecha 6 de agosto de 1971 dirigida
al Honorable John Munro, Ministro de Salud Nacional y Bienestar Social, su
referencia PER/CONF/CL-17-71, con el documento adjunto CE66/12 y la Resolu-
ción XXII del Comité Ejecutivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud
acerca del tema titulado "Informes de los paises sobre las condiciones de
salud" presentados en las Conferencias Sanitarias Panamericanas. Tomo nota
de su solicitud de que presente mi opinión según se recomienda en la resolu-
ción y como vislumbro una participación más activa del Canadá en este impor-
tante aspecto en el futuro, me complace formularle las siguientes observaciones.

En primer lugar, quiero hacerle llegar mis felicitaciones por la
presentación concisa, pero no menos explícita contenida en el documento antes
mencionado y, en particular, por las posibles soluciones que se han sugerido.
Mis otras observaciones se referirán directamente a ellas y las formularé
en el orden en que se han presentado.

En cuanto a la primera solución, me sería difícil apoyar la propuesta
sin eliminar todas las alternativas posibles. Si bien las cuestiones susci-
tadas, desde el punto de vista constitucional, no hacen obligatoria como lo
indica su informe la presentaci6n de informes oficiales de los parses, pare-
cerfa que el proposito de la resolución adoptada en la Reunión de 1949 del
Consejo Directivo es claro en lo que respecta al propósito general, es decir,
la presentación de un informe escrito en sucesivas Conferencias Sanitarias
Panamericanas. Por consiguiente, los acontecimientos a que usted se refiere
más adelante, es decir,la presentación de los dos informes, el primero publi-
cado por la OMS sobre la situación de la salud en el mundo y el segundo



CE68/7 (Esp.)
ANEXO V
Página 2

preparado por la OSP acerca de las condiciones de salud en las Américas, pare-
cen haber casi disminuido la importancia concedida en la resolución de 1949
del Consejo Directivo al contenido estadfstico de estos informes.

Podría, además, recordar que la Conferencia es "la autoridad suprema
en el gobierno de la Organización" y en tal calidad asisten a ella, como lo
demuestra la más reciente Reuni6n de 1970, una gran proporción de Ministros
de Salud o sus representantes de los Palses Miembros, a la cabeza de más de
dos tercios de todas las delegaciones, segn nuestra estimación. En conse-
cuencia, procedería calificar esta ocasión de muy importante en el ciclo
cuadrienal de la Organización y, como tal, la propuesta de que en esta opor-
tunidad el jefe de una delegación participante renuncie a la oportunidad de
presentar alguna exposición menoscabaría, en mi opinión, la elevada calidad
y la importancia que se concede a estas reuniones.

Continuando con el examen de la solución 2, si bien es indudable que
la extensión del tiempo permitido para estas exposiciones de 10 a 15 minutos
aliviaría la presión en lo que respecta a cada intervención, esto constituiría
a mi juicio simplemente un ajuste mecánico en vez de tratar de resolver el
problema principal que es la presentación de informes sin la duplicación nece-
saria de otros documentos y la manera de cumpl:ir la disposición constitucional
de que la Conferencia sirva de tribuna para el intercambio de información e
ideas.

Aunque la soluci6n 3 tiene algunos aspectos interesantes en el con-
texto de la anterior referencia al prop6sito constitucional de las actividades
de la Conferencia, en esta propuesta parecería haber un elemento limitador
y quizá una restricción que reduce su alcance. Esto es especialmente evidente
cuando se examina el amplio espectro en el desarrollo de las administraciones
y programas de salud en las Américas, algunos aspectos de los cuales pueden
ser de interés para ciertos Paises Miembros, pero de limitado interés para
otros. Además, aunque probablemente lo sea en medida remota, se plantea en
principio por lo menos la posibilidad de duplicación de lo que se ha conver-
tido en un aspecto aceptado de la Conferencia y de las reuniones del Consejo
Directivo: las Discusiones Tcnicas.

Aunque indudablemente las materias de los temas de la Conferencia,
como en la propuesta 4 y de las Discusiones Técnicas en la misma reunión, se
elegirían con cuidado para evitar esta situación, quiero sencillamente señalar
el problema como uno de los que debe tenerse en cuenta al examinar este asunto
en su totalidad. No sería conveniente ni compatible con los deseos anterior-
mente expresados de los Gobiernos Miembros que la adopción de un tema espe-
cial para la Conferencia ocasionara la eliminación de las Discusiones Técnicas
en la reunión.
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Por último, con respecto a la solucion 4,. si bien los informes pro-
puestos constituirían indudablemente un til compendio de las actividades que
se realizan en los Gobiernos Miembros, veo de nuevo la posibilidad de dupli-
cación de esfuerzo, sobre todo en el caso de material preparado para publi-
cacion en los informes de la OMS sobre la situaci6n mundial de la salud, a
menos que se reglamente rigurosamente el alcance de los informes presentados
a la Conferencia. Con la presi6n del trabajo habitual en todos los Minis-
terios de Salud, me imagino que habría una marcada tendencia simplemente a
reiterar el contenido del informe a la OMS como as! mismo, quizá, el material
estadístico consignado en el documento titulado Las condiciones de salud en
las Américas, agregando con ello muy poco, si es que se agrega algo, de carác-
ter novedoso en el panorama más amplio en lo que respecta a la Conferencia.

Habiéndome expresado un tanto en contra de cada una de las cuatro
soluciones, no quiero ser completamente negativo y dejar de ofrecer algo de
naturaleza constructiva en el estudio ulterior de este asunto. Por consi-
guiente, quiero sugerir una nueva variante que podrfa tener en cuenta los
deseos expresados en la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana y reducir
al mínimo las largas intervenciones en futuras Conferencias.

Propongo que se considere una parte de la solución 4, es decir "un
informe escrito que abarque el periodo siguiente a la última Conferencia que
presente los aspectos administrativos del sector salud en su evolución y
resultados", y que se conceda máxima importancia al contenido administrativo,
especialmente en cuanto se relaciona con cambios orgánicos, innovaciones en
los servicios de salud, nuevos aspectos de proyectos que se continúan, etc.
Esto se presentaría, según se propone, antes de la Conferencia, pero se plan-
tearía y mencionarla brevemente en el momento de la reunión. Estas exposi-
ciones se limitarian, previo acuerdo, a cinco minutos por cada Representante,
con lo cual se satisfaría el deseo expresado en la anterior Conferencia, se
facilitarla material til para su publicación y se ahorrarfa un tiempo valioso.
Si el tiempo lo permitiera, se podrda incluso establecer un periodo de "pre-
guntas y respuestas" en alguna etapa ulterior de las deliberaciones.

Confío en que estas ideas que he esbozado constituirán una base til
para que el Comité Ejecutivo estudie más a fondo esta importante cuestión.
En la 68a Reunión nuestro Representante estará dispuesto a ahondar en estos
aspectos si ello fuese necesario.

Le saluda muy sinceramente,

(firmado)
Maurice LeClair, M.D.
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MINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA

Rl.Pi IBLICA DE COSTA RICA

No. 4187-DM

San José, 21 de agosto de 1971.
" 150 Aflos de Independencia"

Sefíor
Doctor Abraham Horwitz
Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana,
525-23Rd. Street N. W.,
Washington, D. C. 20037,
USA

Estimado señor Director:

Con la presente acuso recibo de su oficio PER/CONF/CL-17-
71 de 6 de este mes, el que hace referencia a la Resoluci;n XIII en -
la cual se solicita al Comité Ejecutivo que " en colaboración con el
personal técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana y en consulta-
con los Gobiernos, estudien un mecanismo que facilite la formulación
presentación y discusi6n de los informes de los Gobiernos para el me
jor aprovechamiento de la experiencia de cada pals por los demás
Miembros de la Organisacl6n ".

Sobre el particular deseo manifestarle que en fecha próxima -
este Despacho se permitirá hacer llegar a su poder las sugerencias -
que estime convenientes.

Con muestras de mi mayor consideración me suscribo, atento
servidor,

Jose Luis Orlich
MINISTRO

mcm.s
Copia:

Ar chivo
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REPUBLICA DE COSTA RICA

No. 4302-DM

San José, 30 de agosto de 1971.

" 150 Añfos de Independencia "

Seño r
Doctor Abraham Horwitz
Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana,
525-23Rd. Street, N. W.,
Washington, D. C. 20037,
USA.

Estimado señor Director:

Al referirme nuevamente a su oficio PER/CONF/CL-17-71 de
6 de este mes y después de haber leído los documentos anexos que se
refieren a la inquietud de la Oficina Sanitaria Panamericana para que
los Gobiernos hagan la sugerencia de la forma de utilizar los infor -
mes que cada cuatro aos presentan]s pai'ses miembros, deseamos-
sugerir lo siguiente:

Que se le solicite a la Oficina Sanitaria Panamericana la con
fecci6n de un formulario tipo con los datos más relevantes que a jui
cio de la Oficina Sanitaria Panamericana sean de más interés para-
el país, y además deben de ser comparativos entre los informes de
los distintos paises y una vez confeccionado este formulario que sea
sometido a consideración de los Gobiernos.

Con muestras de mi mayor consideración me suscribo, aten
to servidor,

'AÑAS Ir.José Luis Orlich
rncm. t *0w>FS1t MINISTR O

Copia:
Archivo 
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MINISTERIO DE SALUD FBLICA

La h'atana, 17 a ee-o /972
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ó), f,WLUVf f/04Ji.
úLutec on

COnyansaiJn PJanamanicana de La Sala
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en 4u de4oAiollo loy/o04 alcanjactod ¿04 din 5ionme4 deja

*k<fn 4e/ p0odeAhoAien/e ecopladod on la 0%.an,¿Saciór pa

/La phl.icaAC,04 y d-L4'>U4.A..L04 a 104 paZ4e4 mii4.niOAQ04
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1-2
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ú5t. ~iona.zam H<,>nwtwi
i17-72

l-ay, /Vo. 2

,IlunWe necoriocemo4 ¿a,4 ¿i' icu ¡aaei neÁaconadad con la

Uitación del LL''empo pana cAin ew IJAoLW7?Qam de 2 U

(onge/encia4 co.iaéleJtamo.4 gue poi la -AmpoOA anc ¿a de e4-
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OFICINA ASUNTOS INTERN.,CIONALES. Reí: n relación con los Inforii;2.
DR. BJT/jls NQ 3426 de los Gobiernos a las on-

ferencias Sanitarias Pna
mericanas.

2286
N(1

A , 30 DIC. 1971SANTLGO,

Me refiero a la nota del Director de la Oficina
Dr. Abraham Horwitz, PERS/CONF/CL-17-71 del 6 de a -
gosto de 1971 dirigida al señor Ministro de Salud Pi
blica y dice relaci6n con los Informes de los Gobier
nos a las Conferencias Sanitarias Panamericanas.

Sobre el particular nos parecen pertinentes los
siguientes comentarios:

1. Es efectivo que el tiempo que actualmente se o-
torga a cada Delegación (10 min.) para presentar el
Informe a la Conferencia es tan exiguo que no permi-
te ni siquiera plantear la política de salud de los
Gobiernos. La experiencia de la última Conferencia
.en que la Presidencia mantuvo el plazo señalado con
estrictez, es lamentable.

2. No creemos que podría considerarse un tiempo in
ferior a 20 minutos por Delegaci6n, lo que probable-
mente significaría 3 a 4 sesiones plenarias.

3. La proposici6n de hacer un estudio especial de
un asunto de administración sanitaria en cada Confe -
rencia, no seria otra cosa que duplicar las Discusio -
nes Tcnicas, cuya utilidad creemos cuestionable

4. El Informe Cuadrienal del Director que se presa.s
ta en cada Conferencia a base de la información pro.
porcionada por los Gobiernos es un documento estraor-
dinariamente til.

Su inconveniente radica en que en estos momen
tos en que se están efectuando cambios tan rápidos
en las condiciones de salud de los paises miembros
su información es algo atrasada.

Así el Informe Cuadrienal del Director corres
pondiente al período 1966-1969 presentada en la Con-
ferencia de 1970, contiene en realidad información
de muy pocos países correspondientes al año 1969.

Sus cuadros bioestadísticos en general llegan
al año 1968 y con frecuencia s6ólo a 1967.

AL SESOR
DR. ALEJANDRO SOTELO
REPRESENTANTE DE OPS/
OMS EN CHILE.-
P R E S E N T E .-



1EPUBLICA DE HILE - E68/7 E£p.l)
MINITIIO DE SALUD PUBLIC ANEXO .II

Pigina 2

Por otra parte este Informe muestra como ve la
Organizaci6n el panorama de salud hemisférico, lo que
es muy til para los Gobiernos, pero en general no
presenta el punto de vista de stos.

5. Por todo lo anterior nosotros nos atreveríamos
a presentar dos soluciones alternativas:

a) Conservar la forma actual de Informes de los
Gobiernos a la Conferencia con un plazo de 20 minuto:
por Delegaci6n para presentarlos.

b) Presentaci6n de Informes de los Gobiernos so
bre los hechos ms sobresalientes ocurridos en los re
pectivos países en el campo de salud y en aquellos que
tengan incidencia directa sobre aquella, la que no
seria comentada por cada Delegaci6n en la Conferencia,
sino distribuida a las Diversas Delegaciones que con -
curran a ella, o bien divulgada en la Serie de Publi-
caciones Técnicas de la OPS, si es que ello o resul-
ta demasiado oneroso.

Saluda ateament 

DR. BOLA JURIC T.

JEFE OFICINA UNTOS RNACIONALES.
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X (jj« 4z4aa, 1c lo. de septiembre 19'1. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2a OFICI I A AOR.
Y ASISTENCIA SOCIAL

REPUBUICA DE EL SALVADOR. C. A. Referente a informes s/condiciones de
al ud.

Dr. Abraham fgo'witz,,
Director de'la Oficina Sanitaria eanamericana,
52?5 23rd. Street, N. .,s
ASIINGTON, D. C. 2003?,

U.S.A.

Estimado Dr. Horwitz:

Me refiero a su atenta nota PER/CONF/Cl/l''.? de 6
de agosto anterior, a la cua7 acompaf6 copia de la resolu-
cidn XXII Informe de los Pa<aes, sobre condiciones de Sa-
lud y demds anexoa, solicitdndose un estudio del mecanismo
que facilte la formulacin, presentaciOn y discusión de
70os informes de los obiernos para mejor aprovechamiento
de 7a experiencia de cada pais, con 7os demds miembros de
la Organ zaci6n.

Este asunto, como se sabe, ha sido discutido en va
rias Conferencias y no e ha llegado a ninguna conclusidn
sat isfacto ria.

En rea7idad no deja de ser tedioso escuchar mafana
!! tarde los informes de 23 pagses y territorioas, 1y como no
se trata de un artculo de la Constitución de a Oficina,
considero que de las probables oluciones ue presenta, 7a
posibilidad No.4 del Consejo Ijecutivo 66.12 que se lee
as, debe consideraraet: 4. Enutar los Gobiernos a a Orga-
nización un n.forme escrlto sobre el perfodo siquiente a
la !J7tima Conferencia que presente .los aspectos administr
tivos del sector sa7ud en su evolucitn y os resultados,
evitando una doble presentación de los datos estadcsticos
nacionales que se transmiten para su pub7icacidn en el o-
7umen dedicado a las condiciones de sa7ud en las AmJrtcas",
estos informes se recopilarfan, evitarían y pub7tiar¢an en
7a serie de publicaciones,

Nuevamente presento a sefTor Director, las demostra-
ciones de mi dstinguido aprecio,

c : s/epe MNISTRO DE ISALUD PUBLICA
Y AISTENCIA OCIA 
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ANEXO XMINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES NUMERO

CLASIFICACION I-EA-10 o 3 4L
RIPUBLIC D ou^Vm^L ..

ilPII5X *UFM"|01 * UZ e c e ei t ol

Guatemala, 17 de agosto de 1971.

Señor Doctor Abraham Horwitz,
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
,ashington, D. C. 20037

Señor Director:

Tengo el agrado de acusar recibo de su aten-
ta nota y anexos, numero PER/CO.NF/CL-17-71, del 6 de -
los corrientes, por medio de la cual se sirve hacer re
ferencia a la resolución XXII del Comité jecutivo, so
licitando la opinión de los Paises Miembros sobre la -
mejor forma de hacer uso de las presentaciones que ha-
cen los paises a la Conferencia Sanitaria Panamericana
sobre las condiciones de salud.

A1 manifestarle que el contenido de su nota y
ane)os ya se trasmiten a la dependencia respectiva, me
es g atoaprovechar la opQounidad para suscribirme de
usted-con toda c acion, teento servidor.

4Uc. DAMEL BARREDA !M EVIAN
PIl SUBDIRECTOR .DE TRATADOS

Y OIGAuIOs NTNACIONALI

YdeQ.
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REF-..................-.-.

AL CONTISTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFEIENIA BE ESTA NOTA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

GUATEMALA C. A.

Guatemala,

18 de Agosto de 1971.-

Doctor Abraham Horwitz, Director

Oficina Sanitaria Panamericana

525 Twenty-Third Street, N.W.,

WASHINGTON, D.C. 20037, E.U.A.-

Señor Director:

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta no-
ta No.PER/CONF/CL-17-71, con la que en cumplimiento de la Reso

lución XIII del Comité Ejecutivo, se sirve enviar el documento

(CE66/12) que tiene cuatro alternativas para resolver la cues-

tión planteada sobre buscar una forma o procedimiento que per-

mita una mejor utilización y aprovechamiento del material que

contienen los informes de los señores inistros y Delegados, -

acerca de las condiciones de salud de sus paises.

Sobre el particular me permito manifestar al señor

Director, que la opinión de este Despacho es que de las alter-

nativas propuestas, conviene aceptar la No.2, o sea que se man

tenga la situación actual, pero limitando el tiempo de lectura

a 15 minutos por Delegado, lapso durante el cual cada país de-

be presentar en forma sucinta y concreta el logro mas importan
te alcanzado sobre las condiciones de salud durante el último

año.

Los Delegados podrán presentar la información de-
tallada de la situación de salud de sus paises, por escrito, a

la Secretaria de la Conferencia, para que posteriormente sea -

conocida ampliamente en la forma que lo disponga la reglamenta

ci6n respectiva.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme con to-
da consideración, como su atento servidor,

VMA/rqo. -
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RELACIONES EXTERIORES NUMERO 

- CLASIFCAcIOI-OE-0-10- 3 -4,
REIPUBLICA CUATeMALA __

SIRVAE Iat.RIRSE AL UUItO Y CLASIfCACIOC I O t1eT NI

Guatemala, 9 de septiembre de 1971.

Señor Doctor Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
WASHINGTON, D.C. 20037.

Señor Director:

Coan referencia a su nota número P/CONF/CI-
17-71, fechada el 6 de agosto recién pasado, tengo
el agrado de remitirle fotocopia de la nota número
7328, que con fecha de los corrientes dirigiera
a esta Cancilleria el Doctor Antonio Recinos M., -
Vic*inistro e Salud Pública y Asistencia Social,
la cual contiene la opinión de dicho Ministerio -
respecto a la mejor fora de hacer uso de las pre-
sen aciones que hacen los paises a la Conferencia-
Sa4itaria Pa~aerican sobre las condiciones de -
Sald.

ryehoXla oQrtI dadiara suscribirme de
usted,_co- oda c cin, ate to servidor.

IJc. DANIEL BARREDA DE EVIAN
PRIMER UBDIRECTOR DE TRATADOS

Y OGANISMOS INTERNACIONA4IS

tgs.-
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NUM.-Pígina 4

AL CONTSTAR r :;:V;' . NI. CL::: s~:~ ~ ~~~~-.--.u3~,- l:!:,.~ J : ~ t-J ·J, ) i.

/,. :ANUM O Y U L: C: rc .'. .A NO.-..

, -'r L' ',L. C. A .

2.g ~ Guatemala,
lo. de Septiembre de 1971.-

S2 lct Viccministro:

Tengo el agrado de acusar recibo de su atento

\oficio No.19754 fechado el 17 de los corrientes, relaciona

do con nota y anexos, nmero PER/CONF/CL-17-71 de la Oici

na Sanitaria Panamericana, acerca de la Resolución =II --

del Comité Ejecutivo, y sobre el particular nos permitimos

manifestar que la opini6n de este Despacho es la siguiente:

Que de las alternativas propuestas, conviene

aceptar la No.2, o sea que se mantenga la situación actual,

*ero limitando el tiempo de lectura a 15 minutos por Dele-

gado, lapso durante el cual cada país debe presentar en --

forma sucinta y concreta el logro mas importante alcanzado

sobre las condiciones de salud durante el iltimo ao, y --

los Delegados podrán presentar la informaci6n detallaJa de

l n.situación de salud de sus países, por escrito, a la Se-

crctLrla de la Conferencia, para que posteriormente sea cc

nocida ampliamente en la forma que lo disponga la reglamen

taci6n respectiva.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme con

toda consideración, como su atento servidor,

-.-----o Viceministro
cc íqaciones Exteriores

.c3:i eo Alfredo Obiols G6mez,

S U Z-E7 -c C H 
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(TRADUCCION)

Ministerio de Salud
Brickdam, Georgetown 11
P.O. Box 157
Guyana

26 de agosto de 1971

Estimado doctor:

Con referencia a su comunicación PER/CONF/CL-17-71 de fecha 6 de
agosto de 1971, me es grato comunicarle que estoy plenamente de acuerdo con
la solución 2, formulada en el Documento CE66/12 durante la 66a Reunión del
Comité Ejecutivo, en cumplimiento de la Resoluci6n XIII aprobada por la XVIII
Conferencia Sanitaria Panamericana en octubre de 1970.

Le saluda muy atentamente,

(firmado)
Hamilton Green
Ministro

Dr. Abraham Horwitz
Director
Oficina Sanitaria Panamericana
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
U.S.A.

cc: Dr. Sumedha Khanna
Representante de la OPS/OMS en Guyana
Ministerio de Salud
Georgetown, Guyana
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ANEXO XII

SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS

DESPACHOS DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
REPUBLICA DE HONDURAS CENTRO AMERICA

Tegucigalpa D.C. 10 de Agosto de 1971.

Oficio No. 1398-71

Sr.Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
Dr.Abraham Horwitz
Washington D.C.

Muy Distinguido Sr.Director:

Tengo el hnor de dirigirme a usted en ocasi6n de informar-
le que con fecha 6 de agosto de 1971 recibí su referencia-
PER/CONF/CL-17-71 por medio de la cual tiene a bien comuni-
carme que la Décima Octava Conferencia Sanitaria Paname-
ricana aprobó la Resoluci6n Décima Tercera en la cual pide
al Comité Ejecutivo que en colaboración del personal tc-
nico de la Oficina Sanitaria Panamericana estudien un me-
canismo que facilite la formulación, presentaci6n y discu-
si6n de los infomes de los Gobiernos para el mejor aprove-
chamiento de la eperiencia de cada país con los demás -
miembros de la Organización.

Sin otro particular y agradeciéndole tan valiosa comunica-
ci6n, aprovecho esta oportunidad para presentarle al Sr.Di-
rector, Dr. Horwitz, las seguridades de mi consideración -
más alta y distinguida.

epR ALBERTO O CONTRERAS
STRO--

/adf.



MISION PERMANENTE DE MEXICO CE68/7 (Esp.)
ANTE LA ORGANIZACION DE LOS

ESTADOS AMERICANOS
2440 MASSACHUSETTS AVE.. N.W.

WASHINGTON. D. C. 20008

No. 1889

Exp.449.26
Septiembre 29 de 1971.

Señor Director:

En relaci6n con la atenta nota de usted PER/OONF/CL
17-71 del 6 de agosto próximo pasado, que dirigid a la Secre-
taria de Relaciones »teriores de Mxico, relativa a la eso-
luci6n XIII aprobada en la Dcimoctava Conferencia Sanitaria
Panamericana celebrada en Washington, D.C., en octubre de

1970, en virtud de la cual se acordó solicitar al Comité Eje-
cutivo de la Organizacin Panamericana de la alud que, en co-
laboraci6n con el personal tcnico de la Oficina Sanitaria Pa-
namericana y en consulta con los Gobiernos de los Estados Miem-
bros, se estudie un mecanismo que facilite la formulación, pre-
sentación y discusi6n de los informes que rinden dichos Gobier-
nos sobre condiciones de salud, para el mejor aprovechamiento de
la experiencia de cada pals por los demás Miembros de la Orga-
nizacíin en este campo.

Al respecto, las autoridades mexicnas correspon-
dientes, después de haber estudiado las uuatro posibles solu-
ciones que se plantean en el documento Ce66/12 aprobado por el
Comité Ejecutivo en su 66a. Reuni6n, han optado por el punto 2
contenido en dicho documento que se resume en la siguiente for-
ma:

"Mantener la situación actual, limitando el tiempo
de presentación a 15 minutos por Delegado, lo que
supone dos y media sesiones plenarias".

Sr. Dr. Araham Horwitz,
-Jirector de la Oficina Sanitaria
Panamericana,
Washington, D.C.
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MISION PERMANENTE DE MEXICO ASEXO XIII
ANTE LA ORGANIZACION DE LOS Página 2

ESTADOS AMERICANOS

2440 MASSACHUSETTS AVE.. N.W.

WASHINGTON, D. C. 20008

A1 comunicar a usted lo anterior, aprovecho la opor-
tunidad para reiterarle las seguridades de mi ms atenta y
distinguida consideraci6n.

Rfael de la Colina,
/ Embajador.
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ANEXO XIV

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MANAGUA, D. H

Agoste 24 de 1971.
Dirección Cablegráfica: SALUBRIDAD

NO .............

Señor Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana 4 2 3
Dr. Abraham Hervrtiz
Washington.

Señor Director:

Tengo el gusto de contestar su atenta nota PER/CONF/C-17-71 del
6 de Agosto del presente ao en que trata sobre los informes de los Li-
nistros y Delegados sobre las condiciones de Salud de sus pafseso

En nuestra opini6n debe adoptarse la alternativa #2, página 4 Do-
cumento CE66/12/ (Espo), 14 Jun. 1971, y también sugerimos que la O-
ficina haga una publicación similar al Documento: "Publicaci6n Cienti-
fica T2 207"' intitulado " as Condiciones de Salud de las Amricas"l
dejando para discusi6n si este Documento se presentará una vez al ao
o cada cuatro ai"a.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente,

Dr. Fl olaeco Urcuyo MVliaño
Vice- esidente de la Repidblica

de Salud Pdblica

.f.s· J'' j

/~~~~~~~~~~~~·I~IR ,<9;o:.~

' '2~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~`·,~ . o~,
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~Y~iC~pB u dd w.fl

2/90o/J Ds/71
13 de Septiembre de 1971

Doctor
Abraham Horwitz
Director de la
Cficina Sanitaria Panamericana
525 Twrenty-Third Street, N. W.
Washington D. 0. 20037
. U. A.

Doctor ilorvjitz:

Tngo el arado de avisar recibo del documento PER/COIF/CL-17-71 que se
rt;fiere a la necesidad establecida por la XVIII Conferencia Sanitaria Pa-
namericana en el sentido de buscarle una forma o procedimiento que permi-
ta la mejor utilización y aprovechamiento del valioso material informati-
vo que presentan los delegados de los diferentes países como parte de sus
respectivos informes sobre la situaci6n de salud.

Von relación a las 4 alternativas que se mencionan para la solución de es-
te problema, estamos de acuerdo con que se mantenga la situación actual,
limitando el tiempo de presentaci6n a 15 minutos por delegado. No obstan-
te, ello no niega que a la vez se puedan desarrollar la 3a. y 4a. alterna-
tivas, es decir, que en cada conferencia se haga un estudio especial de un
asunto de administración sanitaria, como tambin que los gobiernos envíen
a la organización un informe escrito sobre el período siguiente a la ,'lti-
^a conferencia que presente los aspectos administrativos del sector salud
en su evolución y resultados, evitando una doble presentación de los datos
estadísticos mensuales que se trasmiten para su publicación en el volumen
dedicado a las condiciones de salud en las Américas.

2provec:o la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi ayor consi-
dc:r;ci&n.

ren e al uv r
rc cde Salud

¿Alúto,¿raC~n.toá
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ANEXO XVI

REPUBLICA DOMINICANA

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

"AÑO DE LOS DEPORTES Y LA CULTURA POPULAR"

DSE 1 A .a D 2 1Vi D. N.,

Señor Dr. Abraham Horwitz,
Director Oficina Sanitaria Panamericana.

A través de: Dr. José R. Quiñones T.,
Representante OSP-OMS.

Distinguido Dr. Horwitz:

En referencia a su comunicación
PER/CONF/CL-17-71 relacionada con una mejor utilización y
aprovechamiento de los informes sobre "Las Condiciones de
Salud de los Paises", nos permitimos opinar que dicho docu
mento podría tener mayor valor tanto para la Organizaci6n,
como para los Paises si su contenido se relacionara o fue-
ra un resumen de la información y áreas de análisis de las
"Proyecciones Cuadrienales" que los paises elaboran y revi
san anualmente en colaboración con la Oficina Sanitaria Pa
namericana, incorporándose dicho informe al proceso dinámi
co de programación, de la asistencia que OSP-OMS presta a
los Gobiernos.

Aprovechamos la oportunidad para
reiterarle los sentimientos de nuestro aprecio personal.

,Francisco anuel gzanos,
r I/rio de Estado de S d Pública

y Asistencia Soci

FMT
OPS/mdc
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MINISTERIO DE SANIOAD
Y

AS1STENC A SOC I 

SI-1477-71

Sr. Dr. Abraham Horwitz
Director
Oficina Sanitaria Panamericana
525 - 23rd Street, N. .
;~ashington, D.C., 20037- U.S.A.

Istimado Dr. orwitz:

Atendiendo a su comunicación PER/CONF/CL-17 del 6 de agosto de

este mismo año, me es grato enviarle adjuntas las sugestiones de nues-

tro Gobierno en relaci¿n con los informes de los Pa{ses Miembros a la

Conferencia Sanitaria Panamericana sobre sus condiciones de salud en

el cuadrienio correspondiente.

Sin otro particular me valgo de la oportunidad, señor Director,

para renovarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

J. J /z O
Minist de Sanidad y

As encía Social
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IiD,,2S; S D LOS GOBIE;RNOS SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD EN SUS PAISES
EN LA COONFUNCIA SANITARIA PANAMERICANA

Sugerencias del Gobier-
no de Venezuela

1. Los Gobiernos podrán informar a la Conferencia Senitaria Pa-
nxaericana sobre las condiciones de salud de sus países por cualquiera
de los dos procedimientos siguientes, o por ambos a la vez:

a) Intervenciones verbales en sesiones plenarias de la Conferen
cia.

b) Informes escritos para ser distribuidos durante la Conferen-
cia.

2. Tanto las intervenciones verbales en la Conferencia conmo la
presentación de informes escritos deberán ser opcionales, es decir no
obligatorias para los paises. Por lo tanto, en la invitación que se haga
a los países.deberá destacarse esta circunstancia.

3. Las intervenciones verbales deberán limitarse a aquellos he-
chos ms importantes que por su novedad, trascendencia internacional u
otras características, pued4n resultar realmente .interesantes. para .otros
países o para la propia Organizaoin.

4. Se evitará en ellas la exposicidn de datos estadísticos de
rutina, ya que stos se encontrarán en la misma oportunidad en la publi-
cación cuadrienal "Las Condiciones de Salud en las Américas" que se dis-
tribuye en cada Conferencia.

5. Las intervenciones verbales se limitarán a 10 minutos (cuatro
cuartillas tamalo carta a máquina a dos espacios).

6. Se mantendrá inflexiblemente el lmite de tiempo mediante
aviso luminoso o sonoro.

7. Se fijará un plazo a los representantes para inscribirse co-
mo oradores para estas intervenciones. El plazo debe ser muy corto y
vencido el mismo no se aceptarán nuevas inscripciones.

8. La intervención deberá llevarse escrita y mostrarse en el ac-
to de irscripción para ver si se conforma el numeral 5.

.1../ .
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9. Las intervenciones verbales podrán distribuirse entre los par
tiipantes después de su presentación y serán publicadas en las memorias
Ue la Conferencia.

10. Los informes escritos, para los cuales no habrá limite en
cuanto a contenido y extensión, no serán le{dos durante la Conferencia,
pero serán llevados por los pa{ses en nmero suficiente para su distri-
buci.n entre los participantes. stos informes no serán publicados por
la Or-ganización.

11. Las intervenciones verbales y los informes escritos de los
parses sobre sus condiciones de salud no serán puestos a discusión en la
Conferencia.

12. Las normas que finalmente se adopten sobre esta materia se
harán del conocimiento de los países con suficiente anticipación, se dis
tribuirán escritas en la primera sesión de la Conferencia y se entrega-
rán, además, en el momento de inscripción para las intervenciones verba-
les.

Caracas, agosto de 1971


