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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS 

POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para las Américas 

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 
tratados en la 43* reunión del Comité Regional/XXXV reunión del Consejo Directivo. El informe completo 
de la reunión se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que 
deseen consultarlo. 
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INTRODUCCION 

1. La Región de las Américas continuó sufriendo en 1991 los efectos de la crisis económica y social, entre 
ellos el descenso real de la producción per cápita, gran inflación, deterioro de la relación de intercambio y 
desempleo y subempleo crecientes. Esta situación ha perjudicado al sector social al reducir la disponibilidad 
de fondos, lo cual ha afectado al funcionamiento de programas que atienden los problemas prevalecientes y ha 
restringido el desarrollo administrativo y la capacitación del personal. 

2. En cuanto a la situación sanitaria, la mayoría de los países de la Región siguen presentando gran morta-
lidad y morbilidad por enfermedades transmisibles, principalmente digestivas, respiratorias, inmunoprevenibles 
y relacionadas con la malnutrición. Además, ha aumentado la mortalidad por enfermedades crónicas, particu-
larmente las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. También se han incrementado las discapacidades y la 
morbilidad por accidentes, trastornos mentales y adicción a drogas y alcohol. El síndrome de inmunodeficien-. 
cia adquirida (SIDA) ha experimentado asimismo un pronunciado ascenso en América Latina y el Caribe. A 
esto hay que agregar la epidemia de cólera que ha afectado a las Américas por primera vez en casi un siglo. 

3. La magnitud e impacto de la epidemia de cólera y la inminencia de su expansión han puesto de manifies-
to los enormes rezagos en materia sanitaria y social en la Región. Esta nueva amenaza muestra las grandes 
carencias y las condiciones de vida de grandes sectores de la población: extrema pobreza, protección alimenta-
ria insuficiente, ausencia o mala calidad de los servicios básicos de agua potable, tratamiento de aguas servidas 
y saneamiento básico. El cólera se ha sumado al conjunto de enfermedades prevenibles que aún persisten y, 
en especial, a las otras enfermedades diarreicas que causan cerca de 700 000 muertes al año y que podrían 
evitarse con un esfuerzo adicional relativamente pequeño. 

4. En conformidad con una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA39.7), los 
Gobiernos Miembros enviaron a la OPS/OMS los informes trienales con la segunda evaluación de los progre-
sos nacionales alcanzados en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Casi todos los 
países se atuvieron al marco de trabajo común, basado en la experiencia adquirida en el ejercicio de evaluación 
realizado en esta Región durante 1984-1985, y en el ejercicio de vigilancia de 1988. La Organización preparó 
un informe regional recapitulativo que fue analizado por la XXXV Reunión del Consejo Directivo de la OPS, 
en el cual se mostró la necesidad de concentrar esfuerzos y crear y fortalecer los mecanismos de vigilancia y 
seguimiento de la estrategia de atención primaria para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 
en la Región, así como de mejorar la disponiblidad, cobertura y calidad de la información para estos 
propósitos. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA OPS/OMS 

5. La Organización, en su afán por cumplir con su misión de promover y coordinar los esfuerzos de los 
países del continente americano para mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, ha desarrolla-
do diversas líneas de acción, buscando siempre aumentar la eficiencia y eficacia de sus respuestas ante los 
principales problemas de la Región. Después de ser aprobadas las "Orientaciones estratégicas y prioridades 
programáticas para la Organización Panamericana de la Salud en el cuadrienio 1991-1994" por la XXIII Con-
ferencia Sanitaria Panamericana, se ha definido una serie de criterios para implantar dichas orientaciones y 
prioridades, que han sido refrendadas por los Cuerpos Directivos durante 1991. Dada la perspectiva de la 
instrumentación y ejecución de esas directrices en el futuro inmediato, es importante precisar que las "orienta-
ciones estratégicas" son los modos generales y vías de acción que han de impregnar todos los programas y 
materializarse en los distintos niveles del quehacer de la OPS; por su parte, las "prioridades" se refieren a 
campos de acción específicos cuya responsabilidad incumbe principalmente a determinados segmentos - pro-
gramas, unidades o conjuntos - de la Organización. Las metas y los planes propuestos en el documento están 
enmarcados en el Octavo Programa General de Trabajo de la OMS y tienen en cuenta las resoluciones de los 
Cuerpos Directivos de la OPS y las estrategias regionales para alcanzar la meta general de la salud para todos 
en el año 2000. ^ 

6. El presupuesto por programas de la OPS/OMS correspondiente a 1992-1993 es la expresión inicial de 
una revisión de la misión y las funciones que deberá asumir la Organización en los años noventa. Al preparar 
el presupuesto se tomaron en consideración las realidades económicas, políticas y sociales de la Región y del 
mundo y los elementos de reorientación de la acción que plantean las orientaciones estratégicas y prioridades 
para el cuadrienio 1991-1994. 

.7. El presupuesto de la OPS/OMS aprobado por la XXXV Reunión del Consejo Directivo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud para el bienio 1992-1993 representa una reducción efectiva de 4,8% en rela-
ción con el presupuesto del bienio anterior al combinar los fondos correspondientes a la OPS y a la OMS. El 
pronunciado aumento de costos que ha afrontado la Región ha tenido que absorberse, en parte, mediante 
sacrificios programáticos, que han llevado incluso a eliminar 74 puestos. Entre los factores que han contribui-
do a este problema figuran la devaluación del dólar frente a las monedas nacionales; el aumento de costos 
debido a los salarios, seguro médico y demás beneficios del personal; y la previsión de un amento de costos de 
sólo 9,9% en el presupuesto ordinario de la OMS, mientras que el aumento real de costos se calcula que será 
de 19,7% en la Región. La Organización ha hecho cuanto ha estado a su alcance para afrontar las dificultades 
económicas de la mejor manera posible, a fin de reducir los aumentos inevitables de cuotas de los Gobiernos 
Miembros y mantener en lo que cabe sus actividades pese a una merma real de los recursos disponibles. 

8. La OPS/OMS continúa aplicando una línea de acción que realza el valor positivo del quehacer sanitario 
en el proceso de desarrollo sostenido de cada uno de los países de la Región. Con este fin, la Organización 
presentó ante la Primera Cumbre Iberoamericana (Guadalajara, México, julio de 1991), a la que asistieron los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos, un documento en el que la salud se considera 
pilar fundamental del desarrollo social de Iberoamérica. Como resultado de las deliberaciones de la reunión 
se adoptó la Declaración de Guadalajara, en la que se reconoce la importancia de la salud en el desarrollo de 
los países y se manifiesta una voluntad de cooperación a fin de lograr mejores niveles de salubridad y de vida. 

9. La OPS/OMS continúa profundizando el trabajo de carácter subregional en el Caribe, Centroamérica, la 
Subregión Andina y el Cono Sur. En el marco de la tercera Conferencia de Madrid, los ministros de salud y 
otras autoridades gubernamentales de las naciones centroamericanas reafirmaron ante el mundo el solemne 
propósito de promover para sus pueblos un nuevo derrotero de salud y paz hacia el desarrollo y la democracia. 
Se estableció así la segunda fase de la Iniciativa de Salud para Centroamérica (1990-1995), que corrobora, por 
una parte, el sincero interés de los países de la subregión en resolver sus conflictos para mejorar las condicio-
nes de vida de su población y, por otra, la validez del concepto de que las acciones conjuntas de salud son, de 
hecho, un puente para la paz. La cooperación de la OPS/OMS se ha dado principalmente en cuatro áreas 
prioritarias: infraestructura de salud; promoción de la salud y control de enfermedades; atención a grupos 
especiales; y protección del medio ambiente. En la Subregión Andina la OPS/OMS ha apoyado importantes 
progresos en la coordinación del sector de la salud; así, en 1991 se firmaron por primera vez acuerdos amplios 
de coordinación entre los ministerios de salud y la seguridad social, y se han intensificado las acciones de 
movilización nacional y subregional de vacunas dentro del marco de la iniciativa Cooperación Andina en Salud 
y en virtud de la reciente epidemia de cólera. 
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10. La OPS/OMS ha hecho considerables progresos en la ejecución de actividades para apoyar la descentra-
lización, el fortalecimiento y el desarrollo de los sistemas locales de salud (SILOS); esto se ha logrado especial-
mente en la identificación de experiencias nacionales, en la reorganización del sector mediante el desarrollo de 
los SILOS, en la evaluación de estas experiencias y en la diseminación e intercambio de conocimientos. Los 
SILOS, que son considerados como instrumentos válidos que permiten dar servicios adecuados de salud dentro 
de un contexto cada vez más restringido para el sector, han logrado mejores coberturas funcionales, han redu-
cido la dispersión de las acciones del sector y han obtenido mayor equidad en la distribución y acceso de la 
población a los servicios de salud. 

11. La cobertura de cada una de las vacunas incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (DPT, 
poliomielitis, sarampión y BCG) superaron el 75% en 1991, la cifra más alta alcanzada en la historia de los 
programas de vacunación de las Américas. Esto constituye una victoria importante para la salud pública, 
habida cuenta de que hace apenas un decenio la cobertura de estas vacunas era de alrededor del 20%. La 
poliomielitis está a punto de ser erradicada; hasta la fecha se han confirmado solamente siete casos de poliovi-
rus salvaje en Colombia y uno en el Perú. En cuanto al tétanos neonatal, se han identificado todas las zonas 
de riesgo y en varios países se han empezado a tomar medidas de control, que han tenido resultados alentado-
res. Algunos países, incluida Cuba, el Caribe de habla inglesa y más recientemnete el Brasil, han iniciado 
programas para eliminar la transmisión del sarampión y se prevé que otros adoptarán la misma estrategia en 
el futuro. En vista de las campañas masivas de inmunización, en esta Región comienzan a escasear las vacu-
nas. Con el fin de solucionar este problema, se están haciendo gestiones encaminadas a lograr la total autosu-
ficiencia regional en materia de producción de vacunas y control de su calidad. 

12. Una de las prioridades de la OPS/OMS es la salud de la madre y del niño y tiene como metas generales 
para el cuadrienio 1991-1994 reducir, en relación con los niveles actuales, la mortalidad maternoinfantíl, la 
mortalidad por enfermedades diarreicas y la mortalidad por enfermedades respiratorias agudas, así como 
lograr que en 1994 el 90% de los recién nacidos de todos los países de la Región tengan un peso al nacer de 
más de 2,5 kg. Dichas metas se inscriben plenamente en los acuerdos de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. En la Región se cuenta actualmente con la decisión política, los conocimientos técnicos, la tecnología 
de bajo costo y los recursos humanos con capacidad para aplicarlas en las áreas de mejoramiento de la salud 
maternoinfantíl y de los adolescentes. Para alcanzar todas las metas propuestas es preciso renovar los compro-
misos, incrementar los esfuerzos y aumentar los recursos para lograr mejorar la salud de los grupos más nece-
sitados. Con ese espíritu, en mayo de 1991 el UNICEF, el FNUAP, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (ADI), el BID y la OPS/OMS firmaron un memorándum de colaboración ínterinstitu-
cional para apoyar el cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en los paí-
ses de la Región. 

13. En el campo de la salud ambiental y como parte de la prioridad de la OPS/OMS "salud y medio ambien-
te", se dio difusión a la declaración adoptada durante una conferencia sobre el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) celebrada en Puerto Rico. Dicha declaración recomienda a 
los países que otorguen alta prioridad al abastecimiento de agua y saneamiento en los planes nacionales de 
desarrollo. La aparición de la epidemia de cólera en la Región reafirma cuán indispensable resulta mantener 
un control riguroso de la calidad del agua distribuida y disponer de un tratamiento sanitariamente aceptable de 
las aguas residuales. La OPS/OMS dio apoyo a la constitución y la consolidación de redes de instituciones de 
la Región para trabajar en distintos temas, como el tratamiento y reciclaje de basura, la toxicología, la epide-
miología del medio ambiente y la evaluación del impacto ambiental. Además, la OPS/OMS puso en marcha 
en 1991 el programa Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano, el cual pretende incrementar la 
capacidad de los países de la subregión para abordar más eficazmente los problemas sanitarios vinculados con 
el deterioro del medio ambiente. 

14. Desde 1987, la OPS/OMS ha venido promoviendo el establecimiento de programas nacionales de pre-
vención y control del síndrome de inmunodefíciencia adquirida (SIDA) en los territorios y países de la Región, 
de conformidad con las normas del Programa Mundial sobre el SIDA de la Organización Mundial de la Salud. 
Para esta tarea se han destinado más de US$ 20 millones de los recursos del Programa al apoyo directo de los 
programas nacionales y más de US$ 7,5 millones a las actividades regionales. Hasta septiembre, el SIDA se 
había diagnosticado en más de 200 000 habitantes de la Región y el número de muertes conocidas excedía 
de 100 000. La OPS/OMS ha dado máxima prioridad a la colaboración técnica directa con los países para 
apoyar el desarrollo, la ejecución, el financiamiento y la evaluación de sus programas nacionales, que han sido 
estructurados alrededor de cuatro estrategias principales: prevención de la transmisión sexual del virus de la 
inmunodefíciencia humana; prevención de la transmisión por la sangre y sus derivados; prevención de la trans-
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misión perinatal; y reducción del efecto de la epidemia en personas y grupos sociales, con especial énfasis en la 
prevención de la drogadicción, educación sexual a niños y adolescentes, fortalecimiento de laboratorios y con-
trol de calidad de la sangre y hemoderivados. Por tercera vez, la OPS/OMS patrocinó la Teleconferencia 
Panamericana sobre el SIDA, que se transmitió del 13 al 15 de marzo de 1991 directamente desde Caracas a 
100 000 televidentes en 1000 lugares de las Américas. De esta manera, una audiencia de gerentes, educadores, 
investigadores, trabajadores de salud, consejeros y pacientes de SIDA pudieron sostener un diálogo internacio-
nal. A través del tema elegido, "conviviendo con el SIDA", se diseminó un mensaje fundamental: sólo median-
te la solidaridad entre individuos comprometidos y bien informados se podrá ganar la batalla contra esta enfer-
medad. 

15. Desde la detección de los primeros casos de cólera en el Perú, la OPS/OMS ha participado intensamen-
te en las actividades emprendidas por los países para afrontar la epidemia. En la sede de la OPS/OMS se 
formó un grupo de trabajo del cólera para coordinar la respuesta internacional, identificar los recursos huma-
nos y financieros, y proporcionar información esencial a los Estados Miembros y otros organismos interesados. 
El fortalecimiento de la capacidad nacional para la rápida movilización de recursos, la cooperación interpaíses 
e intersectorial, y la logística y comunicaciones de emergencia han sido promovidos por la OPS/OMS como 
componentes importantes de la fase de emergencia de la estrategia de prevención y control del cólera en la 
Región. 

16. Hasta mediados de agosto, la OPS/OMS había participado en la movilización de más de US$ 12 тШо-
nes donados por varios países, la Comunidad Europea y el BID. Además, la Organización está promoviendo 
proyectos regionales y subregionales de apoyo a los planes nacionales con el fin de movilizar recursos para los 
planes de emergencia para la prevención y el control del cólera. Durante 1991 la OPS/OMS organizó diversas 
reuniones regionales y subregionales a las que asistieron representantes latinoamericanos y caribeños para 
revisar las medidas de prevención y control y cooperar con los países en la preparación de planes nacionales 
integrales. Todos los países de la Región han iniciado planes para la vigilancia, prevención y control del cóle-
ra. La OPS/OMS planea celebrar una conferencia en su sede, en diciembre, para discutir el apoyo de la co-
munidad internacional a los planes nacionales y subregionales de emergencia para la prevención y control de la 
enfermedad. 

17. Dentro del marco de la cooperación técnica de la OPS/OMS, la movilización de recursos se ha definido 
como una estrategia prioritaria para la Organización y los países en el cuadrienio. Considerando la situación 
de crisis económica que ha afectado a los países de la Región en la última década, la limitación de recursos 
nacionales para financiar los programas y la infraestructura de salud hace urgente el fortalecimiento de su 
capacidad de movilización de recursos adicionales tanto nacionales como externos. En este sentido, la 
OPS/OMS ha iniciado actividades tales como la iniciativa "Socios para la salud", que promueve el trabajo con 
organismos no gubernamentales a nivel de país, aprovechando las ventajas comparativas de estos organismos, 
sobre todo en el trabajo local. Asimismo, se están desarrollando actividades de fortalecimiento de la capacidad 
de movilización de recursos externos, que incluyen seminarios, reuniones de donantes para la promoción de 
prioridades nacionales, subregionales y regionales, así como la publicación de material actualizado sobre la 
ayuda oficial al desarrollo. En este sentido, está por aparecer un documento que incluye un análisis del papel 
que desempeña la cooperación externa en salud, sus características y el perfil de alrededor de 20 organismos 
bilaterales y multilaterales que otorgan cooperación en salud a las Américas. 

18. Un factor esencial para avanzar en la lucha por la salud en la Región es el fomento de la comunicación 
social a fin de aumentar la información sobre salud del público en general, así como de grupos especiales 
vinculados a la toma de decisiones que afectan a la salud. Además, implica aumentar el contenido informativo 
sobre salud en los programas educativos básicos, a fin de aumentar el concienciamiento sobre aspectos especí-
ficos de la salud individual y colectiva. Para alcanzar este cometido, la OPS/OMS prosiguió realizando activi-
dades y programas innovadores y utilizando técnicas modernas de comunicación para difundir información 
sobre salud que sea útil para la prensa, el público en general y grupos especiales. 

19. La OPS/OMS continúa velando por promover la diseminación de información científica y técnica rela-
cionada con la salud, que sea valedera para los países de la Región. Especial énfasis se ha puesto en la prepa-
ración, selección, producción y divulgación de temas considerados prioritarios por la Organización y sus Go-
biernos Miembros mediante publicaciones científicas, documentos oficiales, cuadernos técnicos y publicaciones 
periódicas. 
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20. Para responder con más eficiencia y eficacia al mandato contenido en las "Orientaciones estratégicas y 
prioridades programáticas para la OPS en el cuadrienio 1991-1994", la Secretaría de la OPS/OMS ha hecho 
algunos ajustes estructurales y funcionales que es importante destacar. Se ampliaron nuevas áreas temáticas 
de actuación que se constituyeron en dos nuevos programas clasificados dentro de la estructura de la 
OPS/OMS: el de Promoción de la Salud y el de Mujer, Salud y Desarrollo. Por otra parte, el capítulo progra-
mático antes denominado Promoción y Desarrollo de Investigación fue redefínido como Fomento de la Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico, incorporando bajo su responsabilidad el fomento y desarrollo de la investiga-
ción, las políticas y el desarrollo tecnológico de la salud, y la investigación y desarrollo en materia de vacunas. 

21. En 1991 se estableció una Oficina de Desarrollo de Sistemas Administrativos para dar apoyo a todas las 
unidades administrativas de la OPS/OMS mediante estudios de factibiüdad; desarrollo de nuevos sistemas 
administrativos; y mejoramiento, mantenimiento y apoyo operacional de sistemas, especialmente en lo que se 
refiere al sistema de administración financiera. 

22. También durante 1991 se prosiguió con el fortalecimiento de las acciones de cooperación a nivel de país, 
para lo cual se hicieron mejoras funcionales en las oficinas de país de la Secretaría, que son las unidades bási-
cas de producción de la cooperación técnica que brinda la Organización. La OPS/OMS seguirá buscando 
nuevos procedimientos para que los proyectos de cooperación a nivel de país tengan un mayor grado de articu-
lación con los proyectos interpaíses de los centros y las unidades de su sede y reflejen, cada vez en mayor 
medida, las prioridades de acción acordadas colectivamente y plasmadas en las "Orientaciones estratégicas y 
prioridades programáticas para la OPS en el cuadrienio 1991-1994". 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

23. La XXXV Reunión del Consejo Directivo de la OPS/ХЬШ Reunión del Comité Regional de la OMS 
para las Américas se celebró en Washington, DC, del 23 al 28 de septiembre de 1991. El Comité Regional 
aprobó 21 resoluciones; a continuación se resumen aquellas dignas de atención por parte del Consejo Ejecutivo 
de la OMS. 

24. La mujer，la salud y el desarrollo (resolución VI). Tomando en cuenta las resoluciones anteriores apro-
badas por los ¿uerpos Directivos de la OPS sobre el tema, el Comité pidió a los Gobiernos Miembros que 
fortalezcan sus estrategias y planes de acción para mejorar el nivel de educación, la situación sociocultural, 
económica y legal y las condiciones de vida y de salud de la mujer; que participen activamente en las Discusio-
nes Técnicas sobre "La mujer, la salud y el desarrollo" de la próxima Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 1992; y que fortalezcan la participación social de la mujer en la promoción de la salud desde las comunida-
des, empresas y centros educativos. El Comité, después de felicitar al Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana (OSP) por los logros alcanzados hasta el momento, le pidió que continúe fortaleciendo el Programa 
Mujer, Salud y Desarrollo, y que promueva el aumento del número de mujeres en altos cargos de la Organiza-
ción y en las entidades sociales y de salud de los Estados Miembros. 

25. Síndrome de inmunodeflciencia adquirida (SIDA) en las Américas (resolución VIII). El Comité dio su 
apoyo al programa contra el SIDA en las Américas contenido en el documento CD35/14; recomendó a los 
Gobiernos que presten especial atención a la evaluación de las actividades nacionales de prevención y control 
del У Ш y el SIDA, y que promuevan actividades en investigación, transferencia de tecnología y diseminación 
de información técnica y científica; y solicitó al Director que continúe dando apoyo a los programas nacionales 
en la lucha contra esta enfermedad. 

26. Plan de acción para la erradicación de la transmisión autóctona del poliovirus salvaje en las Américas 
(resolución IX). El Comité agradeció a la ADI (EE.UU.), el UNICEF, el BID, el Club Rotario Internacional 
y la Asociación Canadiense de Salud Pública su apoyo a los programas de inmunización y a los esfuerzos na-
cionales para la erradicación de la poliomielitis, y les solicitó que continúen dando este apoyo; felicitó a todos 
los Gobiernos Miembros por el progreso alcanzado hasta el presente y les instó a adoptar las prioridades para 
la acción sugeridas por la Secretaría; y solicitó al Director que aplique todas las medidas necesarias para ase-
gurar la interrupción definitiva de la transmisión del poliovirus salvaje en el continente americano, evalúe las 
estrategias aplicadas para controlar y eliminar el sarampión y el tétanos neonatal, y adopte las medidas necesa-
rias para mitigar la escasez de vacunas, con el fin de alcanzar la autosuficiencia regional en materia de produc-
ción y control de calidad de éstas. 
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27. Erradicación/eliminación de ciertas enfermedades de la Región (resolución XIV). El Comité adoptó las 
recomendaciones contenidas en el documento CD35/16 presentado por la OPS/OMS para eliminar, erradicar 
o controlar ciertas enfermedades transmisibles como la tripanosomiasis americana inducida por transfusión de 
sangre, la lepra, las treponematosis no venéreas (pian y pinto), la oncocercosis y las enfermedades producidas 
por carencia de micronutrientes (yodo y vitamina A). Instó a los gobiernos a incorporar las actividades de 
prevención y control de dichas enfermedades en las acciones de los sistemas locales de salud y a estimular la 
participación social y la programación local para realizar las actividades en forma integrada y utilizar todos los 
recursos disponibles. A su vez, solicitó al Director que promueva la movilización de recursos institucionales, 
humanos y financieros en los países, la Región y el resto del mundo, y que fomente la creación, el fortaleci-
miento y el funcionamiento adecuado de los servicios de epidemiología capaces de analizar las situaciones de 
salud. 

28. Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Informe sobre la situación en la 
Región al finalizar el decenio (resolución XV). Considerando las Declaraciones de Nueva Delhi y de Puerto 
Rico, y las recomendaciones del Director en cuanto a un plan de acción para el Decenio, el Comité instó a los 
Gobiernos Miembros a renovar su compromiso político para mejorar los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento, y a intensificar la ejecución, con sentido de urgencia, de las actividades necesarias para mejorar 
dichos servicios, particularmente en las zonas marginales pobres urbanas y rurales. Asimismo, exhortó a los 
organismos de cooperación bilaterales, multilaterales y no gubernamentales a aumentar su contribución finan-
ciera a los países en este campo. 

29. Programas de salud maternoinfantil y planificación familiar (resolución XVI). El Comité instó a los 
gobiernos a actualizar, antes de diciembre de 1991, los programas nacionales de salud maternoinfantil y planifi-
cación familiar para que reflejen el espíritu, las estrategias y las metas recomendadas por los Presidentes o 
Jefes de Estado de las Américas en la Declaración de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Solicitó al 
Director que continúe participando activamente con los países en el desarrollo y la ejecución de estos progra-
mas, y que incluya en el orden del día de la próxima reunión del Comité Regional el tema "salud integral del 
adolescente". El Comité tomó nota del memorándum de colaboración interinstitucional para apoyar el cumpli-
miento de los acuerdos de la Cumbre Mundial y expresó su satisfacción y felicitaciones a los signatarios por el 
plan de trabajo interinstitucional para 1991-1992. 

30. Cólera en las Américas (resolución XVII). El Comité hizo un llamado a la comunidad internacional 
para intensificar la cooperación solidaria con los países afectados o amenazados por el cólera; exhortó a los 
organismos internacionales y regionales pertinentes a dar mayor prioridad a la cooperación técnica y financiera 
que soliciten los países; expresó su agradecimiento por el apoyo que la Organización ha dado a los Gobiernos 
Miembros para contener la epidemia; instó a los gobiernos a notificar inmediatamente cualquier caso de cóle-
ra, no aplicar restricciones injustificadas a los países afectados por la epidemia, y establecer y ejecutar planes 
nacionales para la prevención y control del cólera en las zonas y grupos de población más vulnerables. Solicitó 
al Director que fortalezca las medidas para responder pronta y eficazmente a los países afectados por el cóle-
ra, movilice recursos financieros, continúe los esfuerzos por desarrollar o evaluar nuevas vacunas contra la 
enfermedad y prepare, en estrecha colaboración con los países y otros organismos de cooperación, un plan de 
inversiones a largo plazo dirigido a satisfacer las necesidades de infraestructura en salud y ambiente. 

31. Conversión de deuda (resolución XVIII). El comité recomendó a las autoridades económicas y sanitarias 
de los Gobiernos Miembros que exploren las posibilidades para convertir parte de su respectiva deuda externa 
en recursos locales destinados a financiar proyectos de salud y, en caso de ser factible, que establezcan los 
mecanismos necesarios para concretar las operaciones correspondientes. Asimismo, solicitó al Director que 
apoye a los países en este esfuerzo, así como en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos respec-
tivos. 

32. Evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 (resolución XIX). Teniendo en cuenta 
los compromisos contraídos por los Estados Miembros de la OMS en la 39* Asamblea Mundial de la Salud 
(resolución WHA39.7, 1986), el Comité aprobó el documento presentado por el Director de la OSP y solicitó 
que lo envíe a la OMS como informe regional, con los cambios sugeridos por los Miembros del Comité Regio-
nal. Asimismo, pidió a los Gobiernos Miembros que renueven su compromiso con la estrategia y con la aten-
ción primaria de salud, que brindan el marco conceptual esencial para afrontar la situación epidemiológica y 
financiera que vive el sector en la última década del siglo XX. 
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33. Establecimiento del Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) (resolu-
ción XXI). El Comité aprobó el establecimiento del INPPAZ en la Argentina como un Centro Panamericano 
de acuerdo con la resolución XX de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana (octubre de 1978); autorizó al 
Director de la OSP a firmar el convenio respectivo con el Gobierno de este país, y agradeció a este último el 
interés y compromiso que puso en este esfuerzo. 

PERSPECTIVAS 

34. Al aproximarse el final del siglo, se plantean muchos nuevos desafíos en el campo de la salud para la 
Región. Hay que continuar afrontando los problemas del pasado y, en una forma más eficaz, atender nuevos y 
mayores problemas. Es preciso aumentar los servicios para una población que sigue creciendo a un ritmo aún 
acelerado, a pesar de la disminución de la fecundidad, y cada vez más vieja y urbanizada, expuesta a los riesgos 
crecientes de un ambiente más nocivo para la salud y con una incidencia mayor de problemas cronicodegenera-
tivos. Es necesario, por lo tanto, continuar trabajando en las transformaciones necesarias del sector de la salud 
para disminuir las disparidades en la situación sanitaria de los diferentes grupos sociales, garantizar a todos los 
ciudadanos el acceso a los servicios para atender sus necesidades básicas de salud, y dar una respuesta eficaz 
tanto a los viejos como a los nuevos problemas sanitarios de la Región. 


