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El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para las Américas en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 4 0

a

 reunión del Comité 
Regional/XXXIII reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud. 
El informe del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición 
de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUSIVE ASUNTOS 

TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

SITUACION GENERAL Y DE SALUD EN LA REGION DE LAS AMERICAS 

1. En las últimas décadas se han hecho progresos extraordinarios en el desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología para combatir los problemas de salud. También se ha avanzado en 
la mejora de las condiciones de salud de la población, expresada en el aumento de la 
esperanza de vida al nacer, en la reducción de las tasas de mortalidad, particularmente la 
mortalidad infantil, en la expansión de los servicios de salud y en la atención de las 
necesidades básicas de salud de la población. A pesar de estos avances y progresos, grandes 
grupos de población - casi la tercera parte de la población de América Latina y el 

Caribe - todavía no tienen acceso regular a los servicios básicos de salud; cerca de 
700 000 personas, en su gran mayoría niños, mueren cada año en América Latina y el Caribe 
por causas evitables con los recursos y conocimientos disponibles, y más de 100 millones 
padecen desnutrición y hambre por falta de alimentos, gran deficiencia en el uso de los 
escasos recursos disponibles y niveles de inequidad en la prestación de servicios que niegan 
los valores y derechos humanos esenciales. 

2. Durante 1988, la crisis económica continuó causando efectos de extraordinaria 
importancia para la salud, tales como nuevas reducciones del ingreso per cápita y mayores 
desigualdades en su distribución, el aumento de la población que vive en estado de pobreza 
crítica, el agravamiento del proceso inflacionario, reducciones adicionales del gasto 
público, dificultades para la importación de insumos necesarios, etc. Estos efectos 
confirman la insuficiencia e inadecuación de los modelos de crecimiento y desarrollo 
vigentes en la mayoría de los países y de muchas de las políticas de ajuste adoptadas para 
superar la crisis. 

3. Una extensión de la crisis mundial que vivimos puede observarse en la crisis especial 
que afecta los sistemas y los mecanismos de cooperación multilateral. Esta crisis se 
expresa en la reducción de los presupuestos reales de los organismos internacionales, del 
sistema interamericano y del sistema de las Naciones Unidas, y en las limitaciones de la 
cooperación entre los países como expresión de solidaridad entre países de diferentes grados 
de desarrollo. 

4. La crisis social, comparada con la crisis económica, es todavía más profunda, viene 
acumulándose desde hace mucho tiempo y se expresa en ignorancia, marginación, miseria, 
enfermedad y muerte. En efecto, los sectores sociales, entre ellos el de la salud, han 
sufrido la peor parte de las consecuencias debido a la disminución del finaneiamiento 
disponible para el desarrollo de los programas sociales, inclusive el de salud. Las 
investigaciones realizadas por la Organización han demostrado que en la mayoría de los 
países se redujeron significativamente los recursos públicos destinados a apoyar el 
desarrollo de los programas de salud. Aunque es muy pronto para evaluar el impacto directo 
que tiene esta situación sobre las condiciones y los indicadores de salud, la acción 
conjunta de la reducción de los recursos destinados al desarrollo de los programas de salud 
y del deterioro de las condiciones de vida expresado en la reducción del ingreso per cápita 
ya se está manifestando en algunos de los indicadores de salud más sensibles a estas 
modificaciones. 

5. Tomando en cuenta los patrones de desarrollo prevalecientes en la Región, América 
Latina vive una situación muy particular en lo que se refiere a la salud. Los problemas de 
salud propios de la pobreza, como las enfermedades transmisibles o los derivados de la 
escasez de alimentos y de la falta de saneamiento son todavía muy importantes, pero, al 
mismo tiempo, crecen y se hacen más complejos los problemas debidos al envejecimiento y la 
rápida urbanización de la población y a un medio ambiente cada vez menos adecuado para la 
salud, en particular el social. Todo ello hace que la situación de salud exija un esfuerzo 
cada vez mayor. En las ciudades hay que afrontar simultáneamente los problemas de las 



personas de escasos recursos - en particular los niños - y los problemas crecientes de una 
población expuesta a las enfermedades crónicas, al deterioro ambiental y a presiones 
sociales que conducen a comportamientos perjudiciales para la salud. 

6. Además, existen problemas especiales tales como el de la alimentación y nutrición. Más 
de 100 millones de personas padecen desnutrición en América Latina y el Caribe (situación 
que coexiste con problemas crecientes derivados de la alimentación en exceso), aunque la 
producción de alimentos teóricamente sea suficiente para atender con creces las necesidades 
de todos y cada uno de los habitantes de las Américas. Las enfermedades diarreicas, a pesar 
de los progresos logrados en su reducción, siguen siendo la causa principal de mortalidad 
infantil, junto con las enfermedades respiratorias agudas y las que pueden evitarse con una 
simple vacuna, a la vez que aumenta la importancia de las causas perinatales. 

7. La malaria y otras endemias están todavía presentes. El caso de la malaria merece una 
mención particular, porque es un ejemplo de la falta de continuidad de recursos, 
perseverancia y decisión política sostenida para continuar los programas de salud esenciales 
para la población. Su incidencia ha retrocedido a la que existía hace 15 años, ya que se 
registran más de un millón de casos de malaria cada año. Asimismo, aumentan las 
enfermedades del corazón, el cáncer, las enfermedads vasculares y cerebrales, los accidentes 
y las violencias debido a estilos de vida y comportamientos personales y sociales 
incompatibles con la perseverancia de la salud. Continúan apareciendo nuevos problemas de 
salud, entre ellos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), cuyo precio es 
extraordinario y va en aumento. El número de casos notificados en la Región hasta octubre 
de 1988 fue de 86 437, que representa aproximadamente el 72% de los casos notificados en 
todo el mundo. 

8. Frente a estos desafíos, los servicios y sistemas de salud necesitan mejorar. Continúa 
la insuficiencia de su cobertura, y la falta de eficiencia, de organización y de 
coordinación, que implica el desperdicio de alrededor de una tercera parte de los escasos 
recursos disponibles en la Región de las Américas para la prestación de servicios de salud. 
Esto significa que para los países latinoamericanos y del Caribe, cada año se malgastan por 
lo menos 10 000 millones de dólares necesarios para la atención de los problemas existentes. 

9. Cuando se compara la meta de la salud para todos, y los valores en ella implícitos, con 
la situación existente en América Latina y el Caribe, se ve cuánto hay que recorrer todavía 
en los 12 años que quedan hasta el año 2000 para hacer de esta meta y estos valores una 
realidad. Sin embargo, aún es posible hacerlo si todos los que tienen alguna 
responsabilidad y liderazgo en el sector de la salud, y en la sociedad como un todo, asumen 
el desafío y el compromiso de cambio para hacer verdaderos los principios de la salud para 
todos, de acuerdo con los mandatos de los órganos deliberantes de la Organización. Para 
orientar mejor la acción de la Organización hacia este objetivo, la XXII Conferencia 
Sanitaria Panamericana aprobó en 1986 el documento "Orientación y prioridades programáticas 
para la OPS/AMRO en el cuadrienio 1987-1990". Las orientaciones que señala este documento 
se refieren a la transformación y el fortalecimiento de la infraestructura de salud como la 
primera gran prioridad, y a la atención de las necesidades básicas de grupos especiales de 
población, en particular los pobres, las mujeres y los niños. Al mismo tiempo, se dirigen a 
la administración del conocimiento, es decir, poner al servicio de los encargados de atender 
las necesidades vitales de las personas el conocimiento científico y la capacidad técnica 
existentes en la Región y en el mundo entero. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION EN 1988 

10. Para poner en práctica los principios, prioridades y directrices antes mencionados, la 
Organización continuó aplicando en 1988 las estrategias operativas establecidas para 
utilizar con la mayor eficiencia los recursos disponibles； estas estrategias requieren la 
coordinación de acciones, la cooperación entre países, la compatibilización y el ajuste de 
esas acciones a las situaciones particulares de cada país, y el cumplimiento de la 
responsabilidad inalienable e intransferible de los propios países en la aplicación de 
decisiones colectivas tomadas en el seno de la Organización. Las estrategias han sido 
agrupadas en dos grandes enfoques operativos. Por una parte se enfocan los problemas de 



salud propiamente dichos y se desarrollan programas de cooperación relacionados con estos 
problemas y, por la otra, se promueven sistemas que tengan como fin aunar los esfuerzos de 
los países en cada una de las subregiones en que se divide el continente. 

11. En cuanto a la transformación o el fortalecimiento de los servicios y sistemas de 
salud, se ha establecido el proceso de descentralización y desarrollo de los sistemas 
locales de salud, de acuerdo con el concepto de que es en este nivel local de salud 
descentralizado donde los servicios tienen que convergir con las necesidades reales de la 
población. 

12. En el nivel subregional, la Organización continúa promoviendo actividades dentro de las 
iniciativas de cooperación entre los países. Bajo los auspicios del Gobierno de España se 
celebró la "II Reunión de Madrid: Salud, un puente para la paz", para evaluar el desarrollo 
del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá y sentar las bases 
para reajustar y continuar en esta ruta que promete, desde la plataforma de la salud y sobre 
la base del espíritu de colaboración centroamericana y la solidaridad internacional, dar 
respuestas y encontrar soluciones a muchos de los problemas de los pueblos del Istmo. 
Asimismo, en septiembre, con el liderazgo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización, se 
celebró una reunión sobre el Programa de Inversiones Sociales del Istmo Centroamericano 
(ISCAP). Esta iniciativa conjunta de los tres organismos trata de abordar las necesidades 
básicas de los países centroamericanos - salud, educación y vivienda - en forma 
multisectorial e integrada. Por su parte, la Organización se responsabiliza de las 
actividades de salud en el Programa Especial de Recuperación Económica para Centroamérica 
(PEC) coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
participa informalmente en los trabajos de la Comisión Internacional para la Recuperación y 
el Desarrollo de Centroamérica que aúna el esfuerzo de personalidades de Centroamérica y de 
otras partes del mundo en la identificación y promoción de medidas que conformarían una 
estrategia global para la superación de la crisis centroamericana. 

13. La Organización también continúa promoviendo otras iniciativas similares a la del Plan 
de Centroamérica y Panamá, tales como las de Cooperación para la Salud en el Caribe, 
Cooperación para la Salud en la Subregión Andina y el Plan de Acciones Conjuntas de Salud 
entre los Países del Cono Sur. La iniciativa de Cooperación para la Salud en la Subregión 
Andina fue aprobada por los ministros de salud de esa subregión (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) en diciembre de 1987, y por los Gobiernos Miembros de la Organización en 
septiembre de 1988 en la XXXIII reunión del Consejo Directivo. Dentro de esta iniciativa se 
han preparado 30 proyectos que constituirán el núcleo inicial de la acción cooperativa 
subregional con el apoyo de la comunidad internacional. 

14. En cuanto al Plan de Acciones Conjuntas de Salud entre los Países del Cono Sur 
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), en abril de 1988 se celebró una reunión 
técnica en el Brasil. En la misma surgieron proposiciones concretas sobre cómo enfocar el 
avance de las acciones conjuntas en salud en la subregión, y se decidió la participación de 
Bolivia en la iniciativa. También se analizaron las actividades prioritarias en materia de 
medicamentos y sustancias inmunobiológicas； los problemas de salud en las fronteras de los 
países; la descentralización de los servicios de salud y de los sistemas locales de salud 
(SILOS)； el estado del programa contra el SIDA, y el Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI). En noviembre se celebró una reunión de los ministros de salud de esta subregión para 
discutir y aprobar dichas proposiciones. 

15. Dentro de la iniciativa de Cooperación de Salud en el Caribe, están en fase de 
implantación varios proyectos en los siete sectores prioritarios que la componen. El apoyo 
internacional es todavía escaso, pero se espera que aumente en el futuro. Los huracanes 
Gilberto y Juana que afectaron principalraentea Jamaica y Nicaragua crearon nuevas 
necesidades pero también, en cierta manera, oportunidades para el esfuerzo solidario que se 
persigue. 

16. La Organización continúa dando particular importancia a otras iniciativas de carácter 
regional sobre temas específicos, entre ellas la erradicación de la poliomielitis en 1990 
que va acompañada de la consecución de las metas de cobertura universal por las vacunas del 
PAI para todos los niños de la Región. Los progresos logrados ponen ya a la Región en el 



comienzo de la fase final para la eliminación de la poliomielitis y muestran significativos 
resultados con relación a las demás vacunas del PAI. Continúan asimismo los programas de 
erradicación de la rabia urbana y la eliminación de la fiebre aftosa para el año 2000. 
También siguen en marcha los programas especiales para promover la participación de la mujer 
en los procesos de salud y de desarrollo, los preparativos en situaciones de emergencia y 
coordinación del socorro en casos de desastre y el control del SIDA. Los países de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) han logrado el objetivo de eliminar la transmisión del virus 
salvaje de la poliomielitis y han aceptado un desafío más: la erradicación del sarampión 
para 1995. 

17. La Argentina, el Brasil, España y México han unido sus esfuerzos en un programa 
especial llamado ABREMEX, para la producción y comercialización de materias primas para 
medicamentos. Esta iniciativa puede representar la primera fase de un mercado común de 
materias primas o de medicamentos de América Latina. 

18. La Organización presta particular atención al problema de la malaria. Por medio de los 
conocimientos disponibles evalúa, analiza y confirma epidemiológicamente la situación de la 
enfermedad con el fin de estratificar el problema y abordarlo desde una perspectiva local, 
integrándolo en la prestación de los servicios normales. 

19. Asimismo se han desarrollado actividades especiales para la promoción y el apoyo a los 
procesos nacionales de descentralización de los sistemas y servicios de salud y la 
constitución o el fortalecimiento de los sistemas locales de salud (SILOS) para reforzar las 
acciones de conducción y liderazgo sectorial. 

20. Los demás programas de la Organización ejecutaron las actividades programadas； entre 
ellas destacan varios componentes del programa de salud maternoinfantil, algunos sectores 
del programa de salud del adulto y salud ambiental, y aspectos relativos a la diseminación 
de información científico-técnica y al desarrollo de servicios de salud. 

ADMINISTRACION DE LA COOPERACION TECNICA 

21. En apoyo a sus programas, la Organización promueve un ambicioso plan de cooperación 
para el desarrollo científico y tecnológico en los países y un innovador esfuerzo de 
desarrollo administrativo interno. 

22. La Organización continúa promoviendo reuniones conjuntas para analizar y evaluar su 
cooperación técnica en el nivel de los países. Las reuniones, de periodicidad bienal o 
trienal, han demostrado ser un mecanismo eficaz para reflexionar no sólo sobre la 
cooperación de la Organización con cada país, sino también sobre todo el programa sanitario 
de dicho pais. Hasta la fecha se han realizado 13 de estas evaluaciones y se han programado 
otras 10 para 1989. 

23. Entre las evaluaciones que la Organización realizó durante 1988 merece especial 
atención la del programa de becas, que cuenta con 17 años de experiencia en la Región con un 
total de 19 125 becas. Esta evaluación tiene como fin analizar sobre todo la relación 
existente entre becas y prioridades, tanto nacionales como de la Organización. 

24. Con el propósito de hacerlo cada día más eficaz, la Organización continuó 
perfeccionando el Sistema de Planificación, Programación y Evaluación de la Región de las 
Américas (AMPES). Consecuentemente, durante el año se inició un programa con apoyo de 
microcomputadoras para formular, actualizar y ejecutar el Presupuesto Operativo Anual por 
Programas (APB) en cada unidad organizativa de la Organización, utilizando los equipos de 
computación disponibles. Este esfuerzo constituye una herramienta de gran utilidad para 
integrar los APB de las oficinas en los países con los de la Oficina Regional, paso 
necesario para seguir más de cerca los proyectos en ejecución, para realizar informes 
analíticos durante el proceso de revisión de la programación anual operativa de todas las 
unidades organizativas, y para evaluar mejor la cooperación técnica brindada en términos 
programáticos. Simultáneamente, prosigue el desarrollo de los sistemas administrativos de 
apoyo en materia de presupuesto, finanzas y personal, y se completó el diseño de un sistema 
de administración financiera para las oficinas de campo, cuyo establecimiento está en curso. 



ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 
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25. La XXXIII Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 4 0

a

 Reunión del Comité Regional para las Américas, se celebró en Washington, D.С., 
del 26 de septiembre al 1 de octubre de 1988. El Comité Regional aprobó 22 resoluciones, de 
las cuales a continuación se resumen aquellas que se consideran dignas de la atención del 
Consejo Ejecutivo. ； 

26• Proyecciones presupuestarias provisionales de la Organización Mundial de la Salud para 
la Región de las Américas para el bienio 1990-1991 (Resolución II)• El Comité Regional 
resolvió enviar al Director General de la OMS la solicitud de US$ 65 027 000 para la Región 
de las Américas, para el bienio 1990-1991, a fin de que la estudien el Consejo Ejecutivo de 
la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud en 1989. Esta cifra incluye aumentos de costo de 
US$ 4 866 000 u 8,1% más de la cifra revisada de la asignación para 1988-1989. I! 、 

27• Asistencia a los países afectados por el huracán Gilberto (Resolueión IV). 
Lamentando los perjuicios ocasionados por el huracán Gilberto a los países miembros ， Guba, 
Estados Unidos de América, Haití, Islas Caimán, Jamaica, México, y República Dominicana -
el Comité instó a los Gobiernos Miembros a dar asistencia a estos países y a que, al asignar 
los recursos nacionales e internacionales dentro del marco del próximo Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales, consideren una prioridad los preparativos del 
sector sanitario para casos de emergencia, a fin de reducir los efectos de los desastres. 
Asimismo, el Comité solicitó al Director Regional que continúe proporcionando asistencia a 
Jamaica para la evaluación de los perjuicios sufridos por el sector sanitario y la 
formulación y el respaldo de planes de rehabilitación y reconstrucción del sistema de salud 
del país• 

28. Informe del Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo 
(Resolución VI). Teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas por los cuerpos directivos 
de la OPS sobre este tema, particularmente la resolución CSP22.R12 de la XXII Conferencia 
Sanitaria Panamericana y la resolución WHA40.9 aprobada por la 40^ Asamblea Mundial de la 
Salud, el Comité Regional instó a los países Miembros a que fortalezcan los puntos focales 
nacionales del programa; desarrollen programas de adiestramiento para todo el personal de 
salud, a fin de que puedan satisfacer las necesidades de salud integral de las mujeres; -n 
aumenten la participación de las mujeres en los niveles directivos y de toma de decisiones 
dentro de las instituciones del sector salud; y continúen las investigaciones necesarias 
para formular políticas y establecer programas que mejoren las condiciones actuales de vicia 
y salud de las mujeres, dando prioridad a las cuestiones reéoméndádas en el Informe 
(documento CD33/28) del Subcomité Especial. El Comité solicitó al Director que incluya en 
todos los programas técnicos de la Organización las actividades dirigidas al cumplimiento de 
las ocho estrategias sobre la mujer, la salud y el desarrollo aprobadas por la 
XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, y que informe cada dos años al Comité Regional 
sobre los progresos de estas ocho estrategias； que continúe promoviendo la coordinación de 
actividades y la movilización de recursos dentro de la Organización y côn otros organismos 
internacionales, y que siga sus esfuerzos para incrementar la representación del 30% de las 
mujeres en puestos profesionales y de mayor grado en la OPS (resolución CSP22.R12), así cómo 
la participación de mujeres como consultoras temporeras y por corto plazo. ” • 

29• Síndrome de inmunode f i с i ene i a adquirida (SIDA) en las Américas (Re s olucióri IX)• 
Considerando que la pandemia de SIDA continúa aumentando en toda la Región de las-~Américas, 
y que cada país necesita mantener un compromiso sostenido para controlar la propagación de丄 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y disminuir la magnitud-de la repercusión futura 
de esta enfermedad en los servicios de salud y en las economías nacionales, el Comité 
Regional apoyó el Programa Global sobre el SIDA en las Américas (documento GD33/21) e instó 
a los países Miembros a que den contribuciones voluntarias para investigaciones у 
actividades de cooperación con relación al SIDA, y a que pongan a disposición de la 
Organización recursos humanos e institucionales para este cometido. Asimismo, solicitó al 
Director que continúe gestionando fondos adicionales, además de los ya aprobados en el 
presupuesto ordinario por programas de la OPS/OMS para 1988rl989, para programas nacionales 
a corto y a medio plazo, y que estudie la viabilidad de establecer un fondo rotatorio para 
la adquisición de materiales críticos para ejecutar actividades nacionales contra el SIDA. 



3X3. Plan de Acción Conjunto para la Subregión Andina (Resolución X). El Comité felicitó 
a los gobiernos de los países andinos por la preparación del Plan de Acción Conjunto y por 
el compromiso que éste representa, y resolvió enviar el Plan a la OMS y al Parlamento Andino 
para su activa consideración y apoyo. Además, pidió al Director que oriente la cooperación 
^ c n i c a de la OPS en la Región Andina dentro de los objetivos y estrategias del Plan; y que, 
juntamente con los gobiernos de los países andinos, busque el apoyo de otros organismos y 
gobiernos para el Plan y acelere su ejecución. 

31. Situación del Presupuesto por Programas (Resolución XI). Tomando en cuenta la 
situación del presupuesto por programas correspondiente a 1988-1989 (documento CD33/26) y 
las resoluciones II, III y V de la XXXII Reunión del Consejo Directivo, el Comité Regional 
instó a los Gobiernos Miembros a que abonen las cuotas en su totalidad a fin de evitar que 
la situación presupuestaria empeore y ello menoscabe la cooperación técnica de la 
Organización. 

32. Informe sobre la Conferencia Mundial de Educación Médica (Resolución XII). El Comité 
Regional agradeció a la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina y 
a la Federación Mundial para la Educación Médica el informe presentado (documento CD33/29), 
que pone de relieve la reorientación de la educación médica hacia la meta de la salud para 
todos en el año 2000, e instó a los Gobiernos Miembros a que presten especial apoyo a las 
recomendaciones y los conceptos contenidos en la "Declaración de Edimburgo" sobre dicha 
reforma• 

33. Programas de salud maternoinfantil y planificación familiar (Resolución XIII). El 
Comité Regional instó a los Gobiernos Miembros a que continúen realizando esfuerzos 
especiales para fortalecer los programas de salud maternoinfantil y planificación familiar 
(resoluciones CD30.R8 y CD31.R18) y para analizar la información demográfica, de salud y de 
servicios existentes, a fin de mantener actualizado el diagnóstico de la situación; diseñen 
propuestas concretas para realizar acciones coordinadas con otros sectores en este campo； 
recalquen la extensión de cobertura y la calidad de los servicios, como parte de la 
estrategia de desarrollo y fortalecimiento de los sistemas locales de salud; fijen, antes 
de 1990, metas nacionales de reducción de la mortalidad materna para el año 2000； e inicien 
actividades intersectoriales y sectoriales de educación para evitar las conductas de riesgo 
que llevan a la drogadicción, los accidentes, las enfermedades de transmisión sexual y los 
embarazos no deseados. Pidió al Director que continúe apoyando las actividades en este 
campo, en especial la movilización de los recursos técnicos y financieros, e informe sobre 
los progresos realizados a la reunión del Comité en 1991； y que proponga a los órganos 
deliberantes en 1990 el plan de acción regional para reducir la mortalidad materna en las 
Américas. 

34. Plan de Acción para la Erradicación de la Transmisión Autóctona del Poliovirus 
Salva1e (Resolución XIV). Teniendo en cuenta el progreso realizado por la Región en la 
ejecución del Plan de Acción para la Erradicación del Poliovirus Salvaje de las Américas 
para 1990 y tomando en consideración la resolución WHA41.28 (Erradicación mundial de la 
poliomielitis para el año 2000), el Comité Regional agradeció a la AID (EUA), el BID, el 
UNICEF, el Club Rotario Internacional y la CIDA/Asociación Canadiense de Salud Pública 
(CPHA) el nivel de cooperación y coordinación logrado entre sí mismos y con los países 
Miembros de la OPS en la campaña de erradicación de la poliomielitis en las Américas para 
1990, e instó a los países Miembros a que hagan esfuerzos por llevar a cabo los planes 
nacionales de acción que han adoptado, siguiendo las normas generales del Plan Regional de 
Acción y las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor, y a que aceleren y refuercen los 
trabajos de la red de laboratorios capaces de realizar ensayos virológicos como respaldo a 
las actividades nacionales en este campo. El Comité Regional también solicitó al Director 
que proporcione un informe sobre las actividades del Plan a la XXXIV reunión del Consejo 
Directivo en 1989. 

35. Política del Programa de alimentación y nutrición (Resolución XVI). Reconociendo que 
existen problemas de alimentación y nutrición en la Región, debidos en gran medida a la 
situación de marginalidad social y económica de núcleos importantes de la población, a la 
grave situación económica que atraviesan los países, y al exceso o la carencia de nutrientes 
en numerosos grupos de población y, teniendo en cuenta el importante papel que desempeña la 
Organización en este campo, tanto en forma directa como en coordinación con otros organismos 



de cooperación técnica, el Comité Regional instó a los Gobiernos Miembros a que fortalezcan 
políticas y estrategias multisectoriales para aumentar la capacidad adquisitiva y mejorar la 
disponibilidad y el consumo de alimentos, particularmente en la población de bajos ingresos 
У de alto riesgo biológico, y a que realicen acciones para mejorar los hábitos alimentarios 
de la población. El Comité Regional pidió al Director que colabore con los países Miembros 
en estas actividades. 

36. Vigilancia de las estrategias de salud para todos en el año 2000 (Resolución XVII). 
El Comité recomendó a los Gobiernos Miembros que tomen medidas para fortalecer el proceso de 
salud para todos y la implantación de la estrategia de atención primaria de salud, y que 
fortalezcan los sistemas de información, análisis y evaluación del sector salud, para 
mejorar la planificación y ejecución de programas. El Comité agradeció al Director el 
informe (CD33/22) preparado por la Región de las Américas de acuerdo con la resolución 
WHA39.7 de la 3 9

a

 Asamblea Mundial de la Salud y que constituye un capítulo del documento 
titulado "Vigilancia de las estrategias de salud para todos en el año 2000"; y le solicitó 
que, junto con los comentarios del Comité Regional, envíe el informe a la sede de la OMS 
para ser presentado al Consejo Ejecutivo de la OMS y sometido a consideración de la Asamblea 
Mundial de la Salud. También le solicitó que pida a la OMS que formule pautas más 
específicas y operativas que las empleadas en el pasado para vigilar las estrategias； que 
comunique a los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS designados por los Gobiernos 
Miembros de la Región de las Américas, el informe, los comentarios del Comité Regional y la 
necesidad de mejorar dichas pautas； y que continúe cooperando con los países en la 
preparación de los informes y las evaluaciones necesarias. 

37. Prevención de la farmacodependencia (Resolución XVIII). Considerando las 
resoluciones XLI de la XXVII Reunión del Consejo Directivo, XXV de la XXI Conferencia 
Sanitaria Panamericana y XVII de la XXIX Reunión del Consejo Directivo sobre el control del 
uso indebido de drogas y el daño que el tráfico y consumo de drogas están causando en forma 
progresiva a la población joven de la Región, el Comité Regional resolvió apoyar la labor de 
coordinación entre la OPS/OMS y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) y otras instituciones y 
organismos internacionales que realizan tareas similares en la Región; respaldar y fomentar 
la cooperación entre los gobiernos en sus medidas represivas contra los narcotraficantes; 
solicitar a los gobiernos que apoyen las actividades de la OPS/OMS en este campo; y pedir a 
las autoridades sanitarias de los países que actúen como líderes en la formulación de 
políticas y programas intersectoriales de lucha contra el uso indebido de drogas en el 
ámbito nacional y que a la vez se coordinen con otros sectores para impulsar y estimular 
programas de prevención primaria, especialmente para los grupos en situación de riesgo y en 
los adolescentes. Asimismo pidió al Director que, con los recursos disponibles, incremente 
la atención y los recursos que la Organización dedica a este problema•‘ 

38. Aedes albopictus (Resolución XIX). Después de haber visto el informe sobre 
A. albopictus (documento CD33/6), el Comité Regional resolvió instar a los gobiernos de 
los países y territorios que están infestados por A. aegypti y A . albopictus que pongan 
en práctica la resolución XXVI de la XXXI Reunión del Consejo Directivo. (1985) y la 
CSP22.R25 de la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana (1986). Resolvió además reafirmar 
las declaraciones del Plan de Acción aprobado para la lucha contra A. albopictus 
(documento CE99/15)； pedir a los Gobiernos Miembros que establezcan leyes y tomen medidas 
para la importación y exportación de cubiertas de neumáticos usadas, que preparen y ejecuten 
planes nacionales para la lucha contra A. albopictus similares a los de los programas de 
lucha contra A. aegypti

t
 y que informen al Director sobre cualquier caso de infestación 

por A. albopictus. Asimismo, el Comité pidió al Director que continúe apoyando a los 
Gobiernos Miembros en las actividades de vigilancia y control para evitar la propagación de 
A. albopictus. 

39. Bandera de la Organización Panamericana de la Salud (Resolución XXI). El Comité 
Regional aprobó una bandera oficial (diseño descrito en el documento CD33/4) para la 
Organización Panamericana de la Salud, y solicitó al Director que adopte un código sobre la 
bandera y formule reglamentos para su uso y la salvaguardia de su dignidad, teniendo en 
cuenta la relación entre la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud. 



40. Lucha contra el tabaquismo (Resolución XXII). El Comité Regional resolvió promover 
la adopción de medidas de salud pública, a nivel regional y nacional, para prevenir y 
controlar el tabaquismo y proteger la salud de los no fumadores, e instar a los Gobiernos 
Miembros a que adopten leyes para proteger la salud de los no fumadores, y tomen medidas 
para controlar la publicidad del tabaco, restringir su consumo en lugares públicos y 
establecer programas de educación e información al público sobre los peligros del 
tabaquismo. También solicitó al Director que presente un plan regional de acción contra el 
tabaquismo a la XXXIV Reunión del Consejo Directivo y examine la posibilidad de obtener 
fondos extrapresupuestarios para ejecutar dicho plan. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

41. La misión permanente de la Oficina Sanitaria Panamericana/Oficina Regional para las 
Américas es trabajar con los Gobiernos Miembros en la solución de los problemas de salud. 
Esa misión va más allá de la salud convencional y de la prestación de servicios de salud, y 
llega hasta la integración de la salud en el desarrollo. Es por eso que la Organización 
continuará promoviendo la definición de nuevos modelos de desarrollo y utilizando, en un 
mundo tan dividido por conflictos, el consenso sobre el valor de la salud, para que sirva de 
base al diálogo, el entendimiento y la cooperación, con el fin ulterior de que la salud se 
transforme verdaderamente en un instrumento de promoción de la cooperación, de la 
integración regional y del bienestar para todos. 


