
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB7l/lO 
25 de noviembre de 1982 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

71 a reunion 

Punto 8 del orden del día provisional 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES 

QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO 

34 a reunion del Comité Regional para las Americas / xx i Conferencia 
Sanitaria Panamericana 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-

tor Regional en el que se destacan las cuestiones emanadas de la 34 reunion del Comité Regio-

nal para las Américas /xx i Conferencia Sanitaria Panamericana que quizá requieran particular 

atención del Consejo. El informe completo del Comité Regional se encuentra a disposición de 

los miembros del Consejo que lo soliciten. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LA REUNION DEL COMITE REGIONAL 

PARA LAS AMERICAS/XXI CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA 

1. La XXI Conferencia Sanitaria Panamericana, 34
a
 reunion del Comité Regional de la CMS para 

las Americas, se celebro del 20 al 29 de septiembre de 1982. La Conferencia aprobo 33 resolu-

ciones , a l g u n a s de las cuales se resumen seguidamente por ser merecedoras de la atención del 

Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Resolución I: Solicitud de ingreso en la Organización Panamericana de la Salud formulada por 

el Gobierno de Antigua y Barbuda 

Resolución II: Solicitud de ingreso en la Organización Panamericana de la Salud formulada por 

el Gobierno de Belice 

2. La Conferencia Sanitaria Panamericana aprobo las solicitudes de ingreso en la Organización 

Panamericana de la Salud, presentadas por los Gobiernos de Antigua y Barbuda y de Belice. Esos 

dos países han pasado a ser, respectivamente, el 36 y 37 Miembro de la OPS. 

Resolución VI: Informe Cuadrienal， 1978-1981， e Informe Anual, 1981， del Director de la Ofici-

na Sanitaria Panamericana 

3. La Conferencia aprobo los informes y felicito al Director y al personal de la Oficina por 

la labor realizada durante los últimos cuatro años. 

Resolución VII : Capitalización del Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización (PAl) 

4. La Conferencia dio las gracias a 10 Estados Miembros y a las personas que han hecho dona-

tivos al Fondo del PAI. También pidió al Director que nombrara un Comité Asesor Regional para 

que le prestara asistencia en los aspectos técnicos y administrativos del Fondo. 

Resolución VIII : Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesta de 

nombramiento del Director Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Americas 

5. La Conferencia Sanitaria Panamericana eligió al Dr. Carlyle Guerra de Macedo Director de 

la Oficina Sanitaria Panamericana por un periodo de cuatro años a partir del 1 de febrero de 

1983. También decidió someter al Consejo Ejecutivo de la OMS el nombre del Dr. Macedo para su 

nombramiento como Director Regional para las Americas. El Dr. Macedo ha pasado a ser así el 

quinto Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Resolución X: Proyecciones presupuestarias provisionales de la Organización Mundial de la Sa-

lud para la Region de las Americas correspondientes al bienio 1984-1985 

6. La Conferencia tomo nota de la asignación provisional de $50 834 000 hecha por el Director 

General de la OMS para aportar apoyo a los programas OPS/OMS en las Americas correspondientes 

al bienio 1984-1985. 

Resolución XII : Plan de Acción para la instrumentación de las estrategias de salud para todos 

en el año 2000 

7 # Los Estados Miembros reafirmaron su compromiso de desarrollar las actividades necesarias 

para dar cumplimiento al Plan de Acción Regional. Dieron ademas las gracias al Director por 

las actividades que ha emprendido en apoyo de la instrumentación del Plan, y en particular por 

la serie de seminarios/talleres sobre el Plan de Acción. La Conferencia pidió además al Direc-

tor que apoyara e intensificara las medidas adoptadas para reforzar la función catalizadora de 

la Organización en el intercambio de experiencias y la cooperación entre los Estados Miembros 

y la comunidad internacional. 



EB7l/lO 

Página 3 

Resolución XIII： Estructuras de la QMS en relación con sus funciones 

8. La Conferencia tomó nota de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros y su Orga-

nización para aplicar la Resolución X de la XXVII Reunión del Consejo Directivo (1980) que tra-

ta de ese asunto. Decidió además que los futuros informes sobre ese punto se integren en el 

proceso de vigilancia y evaluación del Plan de Acción Regional. 

Resolución XIV: Criterios y pautas para la preparación del Proyecto de Programa y Presupuesto 

de la Organización Panamerica de la Salud para el bienio 1984-1985 

9. La Conferencia aceptó la nueva Clasificación y Descripción de los Programas de la OPS, y 

pidió al Director que siguiera colaborando con la OMS en el reajuste apropiado de la clasifi-

cación de la OMS o de la OPS a fin de que sean lo más idénticas posibles. 

10. Entre otras cosas, la Conferencia pidió al Director que asignara por lo menos un 35% del 

presupuesto ordinario OPS/OMS a los programas en los países, al formular el proyecto de pro-

grama y presupuesto para 1984-1985. 

a 
Resolución XIX: Orden del día provisional de la 71 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS: 

Temas de interés para el Comité Regional 

11. La Conferencia Sanitaria Panamericana tomó nota del orden del día provisional del Consejo 

e instó a los Estados Miembros a que examinaran detenidamente los asuntos que ha de tratar el 

Consejo para asegurarse de que las opiniones regionales se reflejen plenamente en la reunión 

del Consejo. 

12. Con este fin, pidió al Director que convocara una reunión de orientación de los miembros 

del Consejo Ejecutivo designados por Miembros de la Región de las Américas, inmediatamente an-

tes de la reunión del Consejo. 

Resolución XX: Repercusiones financieras y presupuestarias a nivel nacional e internacional 

de las estrategias regionales y del plan de acción de salud para todos en el año 2000 

13. La Conferencia examinó un pormenorizado estudio preparado por el Director para el Subco-

mité de Planificación y Programación a Largo Plazo del Comité Ejecutivo de la OPS• Pidió que 

se prosiguieran y actualizaran esas actividades encaminadas a situar la salud en el marco eco-

nómico internacional apropiado, teniendo particularmente en cuenta todos los cambios signifi-

cativos que afecten la posibilidad de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Resolución XXV: Uso indebido de drogas 

14. En esa importante resolución se insta a los Estados Miembros y al Director a que adopten 

una serie de medidas encaminadas a abordar el problema de manera más eficaz, insistiendo en 

particular en la necesidad de adoptar un criterio multisectorial. Se pidió a la OPS que desem-

peñara la importante función catalizadora que le incumbe en ese sector. 

Resolución XXVII : La mujer en la salud y el desarrollo 

15. La Conferencia recomendó a los Estados Miembros y al Director que emprendieran una serie 

de acciones a la luz del Plan Quinquenal de Acción de la 0PS sobre la mujer en la salud y el 

desarrollo. 

Resolución XXVIII: Aedes aegypti 

16. La Conferencia resolvió mantener la actual política de erradicación de Aedes aegypti en 

el Hemisferio Occidental, y pidió a los Estados Miembros y al Director que adoptaran con este 

fin todas las medidas apropiadas. 
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Resolución XXIX: Servicios de transfusion de sangre 

17. Después de manifestar su inquietud por la calidad y la disponibilidad de los servicios de 

transfusion de sangre en la Region, la Conferencia resolvio fijar el año 1990 como límite para 

el logro de la meta del establecimiento de servicios eficaces de transfusion de sangre en todos 

los países de las Americas. Pidió también al Director que recabara la cooperación de determi-

nados organismos internacionales y que fomentara el establecimiento de servicios suficientes e 

inocuos en el plano de los países• 

Resolución XXXI: Ayuda de emergencia a El Salvador y Guatemala 

18. La Conferencia pidió la ayuda de la comunidad internacional para el sector salud de El 

Salvador y Guatemala con el fin de reparar los daños sufridos por las graves inundaciones ha-

bidas en aquellos países. 

Resolución XXXIII: Agradecimiento al Dr. Héctor R, Acuña 

19. La Conferencia Sanitaria Panamericana resolvio agradecer en forma muy especial al Dr. Hector 

R . Acuña los servicios prestados como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en el curso 

de los últimos ocho años. 


