
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 
� a 53 reunion 

Punto 5,2,1 del orden del día provisional 

EB53/15 

26 de noviembre d© 1973 

ií梦 

COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS 
a • Informe sobre la 25 reunion 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo el 
25 reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas/xxiI reunión del 
vo de la Organización Panamericana de la Salud.^ 
en la que se resumen los debates y las decisiones 

El informe va precedido de 
de dicha reunión. 

informe sobre la 
Consejo Directi-
una introducción 

Documento CD22/35. 



EB53/l5 
Página 2 

RESUMEN 

XXII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

La XXII reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, XXV re-
unión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, se celebró 
en Washington, D.C. del 8 al 18 de octubre de 1973, de acuerdo con la convocatoria hecha por el 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, según resolvió el Comité Ejecutivo en su 70a Re-
unión. 

Estuvieron representados en la Reunión los Gobiernos siguientes: Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Trinidad 
y Tabago, Uruguay y Venezuela. El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la OPS estuvo re-
presentado por el Dr. Rigoberto Alvarado (Honduras), Vicepresidente pro tempore del Comité. 

Asistieron además el Subdirector General de la Organización Mundial de la Salud, 
Dr. Wei-Hsun Chang, así como representantes de la Organización de los Estados Americanos (0EA\ 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de nueve organizaciones no 
gubernamentales. Asistió igualmente un observador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El Consejo Directivo inició sus trabajos bajo la presidencia del Dr. Raúl C. León, Jefe de 
Relaciones Sanitarias Internacionales de Argentina y Vicepresidente de la XXI Reunión del Con-
sejo. A continuación se procedió a la elección de la Mesa Directiva, que quedó integrada como 
sigue: Presidente, Dr. R. A. Chapman (Canadá)• Vicepresidente, Dr. Mário Machado de Lemos 
(Brasil) y Dr. Raúl A. Montero (Perú)； Relator, Dr. Miguel Angel Aguilar (El Salvador) y 
Secretario ex officio, Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

La Comisión de Credenciales quedó compuesta por el Dr. Fernando Valle López (Nicaragua) 
como Presidente； ©1 Dr. Sixto Valdéz (Ecuador) como Relator, y el Sr. T. С. Tait (Trinidad y 
Tabago) como vocal. La Comisión General quedó integrada por el Presidente, los Vicepresiden-
tes y el Relator del Consejo, y además los representantes de los Estados Unidos de América, 
Dr. S. Paul Ehrlich, Jr.； de México, Dr. Héctor Acuña Monteverde y de Venezuela, Dr. Rogelio 
Valladares. 

Se constituyeron tres grupos de trabajo: el primero, integrado por los representantes de 
Argentina, Colombia y Estados Unidos de América, se encargó de estudiar la aplicación del Ar-
tículo 6-B de la Constitución (Suspensión de los privilegios de voto de cualquier Gobierno 
que tenga atrasos de más de dos años en el pago de sus cuotas)； el segundo grupo, integrado 
por los representantes de El Salvador, Jamaica y Uruguay, tuvo a su cargo el examen de los te-
mas sugeridos para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XIX Conferencia Sani-
taria Panamericana； y el tercer grupo, integrado por los representantes de Barbados, Costa 
Rica y Estados Unidos de América, fue designado para preparar un proyecto de resolución sobre 
el tema 28 (Edificios e instalaciones 一 Haití). 

El tema de las Discusiones Técnicas en esta Reunión fue "Servicios de salud comunitarios 
y participación de la población". El informe sobre estas discusiones fue presentado en la de-
cimocuarta sesión plenaria del Consejo, que aprobó la Resolución XXII sobre este tema. 

El Consejo Directivo celebró 16 sesiones plenarias y una sesión de clausura； la Comisión 
de Credenciales celebró tres sesiones, y la Comisión General, cinco. D© acuerdo con el pro-
grama adoptado, el Consejo consideró 30 temas, y en el curso de la reunión aprobó 30 resolu-
ciones. 
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INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA. OSP 

El Consejo Directivo examino y tomó nota del Informe Anual del Director de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana correspondiente a 1972 (Documento Oficial № 124)； asimismo felicitó al 
Director y al personal de la Oficina por la labor realizada durante ese año, según consta en 
su Resolución IV. 

En las primeras palabras de la introducción del Informe,^ el Director señala que la la-
bor de los Gobiernos Miembros y de la Organización en 1972 podría sintetizarse con la expre-
sión "Planificando un nuevo decenio", como aparece en la Declaración Final del Plan Decenal de 
Salud para las Américas (III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, Santiago 
de Chile, octubre de 1972). El Informe del Director comprende además nueve secciones: 1) Pro-
tección de la salud, que incluye a) erradicación y control de enfermedades, y b) ingeniería 
y ciencias del ambiente； 2) Fomento de la salud, que trata sobre a) servicios generales y 
b) programas específicos； 3) Desarrollo de recursos humanos； 4) Planificación de la salud； 
5) Promoción y coordinación de investigaciones； 6) Comunicaciones científicas y publicas； 
7) Relaciones externas de la Organización； 8) Organización y administración, y 9) Actividades 
por proyecto. 

, . 2 

Al hacer la presentación de su Informe Anual en la segunda sesión plenaria, el Director 
declaró que lo más significativo, lo de mayor trascendencia que caracteriza el año 1972, fue 
el Plan Decenal de Salud para las Américas (1971-1980), y el acuerdo sobre problemas priori-
tarios y metas específicas para el decenio, resultado de la III Reunión Especial de Ministros 
de Salud de las Américas. En el Documento Básico de Referencia de esta Reunión Especial se 
consignan la gran mayoría d© los problemas existentes en todos los países, tanto desarrolla-
dos como en vías de desarrollo, se define la situación actual, se proponen objetivos medibles 
y la estrategia para alcanzarlos. El documento tiene también importancia para la enseñanza de 
la medicina preventiva y social en las universidades. 

Por segunda vez en este siglo, las Américas han adquirido el compromiso solidario de avan-
zar con miras a alcanzar determinadas metas en salud y bienestar, y a intensificar esfuerzos 
para reducir los efectos deletéreos de las enfermedades y prolongar la vida. Cabe destacar 
que el nuevo plan se justifica dentro de la Segunda Década del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, porque los objetivos en salud que ésta contiene han sido sobrepasados por 
la mayor parte de los países de este Continente. Por otra parte, esta es la única Región de 
la OMS qu© tiene una planificación continental, con metas que deben interpretarse como prome-
dios y que representan, a la vez, un incentivo y un estímulo. Reiteraron los Ministros asis-
tentes a la Reunion la interdependencia entre economía y salud. No puede haber productividad 
ni producción con una población que enferma con frecuencia, ni salud con una economía estáti-
ca. Hay que programar el desarrollo económico y social de manera armónica para alcanzar si-
multáneamente el aumento del ingreso y el mejoramiento del bienestar. 

A esta labor se están dedicando varios Gobiernos del Continente. El énfasis de todo el 
esfuerzo nacional debe estar en una extensión de la cobertura con servicios mínimos integra-
les a todos los habitantes que residen en comunidades accesibles de menos de 2000 personas, 
sin deteriorar las atenciones que hoy recibe el 60% de la población, a través de un sistema 
regionalizado de salud. En efecto, los Ministros tuvieron el valor de reconocer que no menos 
del 40% de la población de las Américas, correspondiente a 106 millones de seres humanos, ca-
recen hoy de acceso a un servicio de salud, aunque se proclama qu© ésta es un derecho de to-
dos y no el privilegio de algunos. Con el incremento de la población en el decenio de un 24% 
para el Hemisferio, este número puede alcanzar a 140 millones de habitantes. 

1 Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de 
la Organización Mundial de la Salud, 1972^ Documento Oficial 124, 1973.~ 

2 Documento CD22/28 (mimeografiado). 
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Este propósito cardinal dio lugar a la llamada estrategia rural del Continente. Más que 
edificaciones, lo indispensable son acciones de prevención y curación que han de realizar em-
píricos ,auxiliares de enfermería y graduados de ciencias de la salud en su práctica rural de 
no menos de un año. La imposibilidad de producir profesionales universitarios en lapso breve 
y las serias dificultades para su mejor distribución obliga a dicho esquema, que aprobaron los 
Ministros. Por otra parte, en el caso de los médicos, sus responsabilidades han ido creciendo 
en cantidad y en trascendencia. 

Un componente fundamental de todo este proceso es la participación de las comunidades. 
Tanto demostraron su aporte en el decenio pasado que hoy se le quiere desde la planificación 
a la ejecución de las acciones. Sólo así será posible avanzar en el esfuerzo continental que 
expresa el Plan Decenal, 1971-1980. 

Se convino en una nueva nomenclatura operativa a tono con la programación económica. Los 
problemas relacionados directamente con la situación de salud se diferencian de aquellos que 
dependen de la calidad y cantidad de los recursos； se habla así de servicios de salud a las 
personas y de desarrollo de la infraestructura. Los primeros incluyen servicios de atención 
maternoinfantil, nutrición, control de enfermedades transmisibles y crónicas, incluyendo uso 
y abuso de drogas y todo lo relativo al ambiente. La infraestructura incluye los procesos de 
administración, planificación, evaluación e información； los recursos humanos, profesionales, 
técnicos y auxiliares； la legislación y la reglamentación en salud； la investigación básica y 
operacional y el financiamiento. 

En el decenio que terminó, un régimen de cambios pasó a ser la norma para satisfacer la 
demanda social. Así lo resolvieron los Ministros al incluir en su Informe Final un capítulo 
titulado "Aprovechando las lecciones del decenio". 

El Plan destaca cinco grandes problemas que son comunes, no tan sólo a las Américas, sino 
a todos los países del mundo: el de población； el de alimentación y nutrición; el relativo a 
las relaciones del hombre y su ambiente - el renacer de la ecología -； el desarrollo de los 
recursos humanos para la salud y su modernización, y la participación de la comunidad. Como 
es sabido, el Plan contiene una identificación de los problemas y las metas regionales con los 
métodos y procedimientos generales y específicos para alcanzarlos. Además de formular la po-
lítica , los gobiernos, que así lo han resuelto, están estableciendo sus objetivos nacionales, 
reflejo de su propósito de contribuir al esfuerzo continental. 

"El año del ambiente", 1972, culminó con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia; casi todos los gobiernos del mundo convi-
nieron en una serie de medidas que responden al verdadero clamor universal de los últimos años 
sobre las acciones, conscientes e inconscientes, de los seres humanos que atentan contra su 
propio bienestar. Pero es esencial que los países o las regiones cuenten con una política, es 
decir, con un enunciado de lo que se proponen hacer, de los hechos que fundamentan este come-
tido y de cómo llevarlo a la práctica. Debe señalarse que no menos de 22 recomendaciones de 
la Conferencia de Estocolmo designan a la OMS como la agencia principal, y otras 21 como de 
colaboración. Entre ellas se citan las relaciones con la vigilancia e investigación de los 
contaminantes, con el fin de establecer un sistema de información para prevenir sus efectos 
en la salud； el mejoramiento de las comunidades para reducir los riesgos que afectan al bienes-
tar ；así como la formulación de normas para la protección de la salud, con particular referen-
cia a los contaminantes del aire, del agua y de los alimentos. La OMS deberá participar tam-
bién en el control de la contaminación de los océanos, de la emisión de materiales radiacti-
vos en la biosfera y de otros similares. 

En el Informe Anual, el Director da cuenta de la labor realizada con relación a estos 
problemas del ambiente, particularmente sus componentes físicos. Se invirtieron en 1972, para 
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servicios de agua, 435 millones de dólares, de los cuales 352 provinieron de gobiernos y comu-
nidades ,y 83 millones de instituciones internacionales de crédito. Esta inversión se destinó 
a mejorar la calidad y cantidad de agua de 9 066 000 habitantes. A fines de 1972, 161,4 millo-
nes de personas de la región de América Latina disponían de abastecimiento de agua (128,1 mi-
llones , o sea el 79%, pertenecían al medio urbano). Recordó el Director que la meta de la 
Carta de Punta del Este era proveer de agua potable al 70% de la población urbana, meta que se 
ha rebasado. También consideró significativo que en 1972 se estaban instalando servicios de 
agua un poco por encima del crecimiento vegetativo de la población. Lamenta que sólo el 27% 
de los habitantes rurales cuentan con este servicio fundamental. En cuanto a alcantarillado, 
las tasas respectivas son de 40% para el medio urbano y 4% para el rural, y los servicios ins-
talados corresponden a 7 512 000 personas. 

En 1972, la Organización colaboró con 32 instituciones nacionales que tienen que hacer 
hoy con el ambiente físico y, en el futuro próximo, con los otros problemas relacionados con 
contaminantes químicos y biológicos. En larga medida, este proyecto se financia con el crédi-
to del BID a los gobiernos, los cuales recurren a la OPS para asesoría técnica en la moderni-
zación administrativa de dichas funciones. La Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la 
Contaminación del Aire contaba, a fines de 1972, con 62 estaciones y 35 en diversas etapas de 
planificación o instalación. También son dignas de señalar las investigaciones del Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) sobre tratamiento del agua, 
que permite instalaciones más eficientes o el mejoramiento de la capacidad de las obras ya 
existentes, con menor costo. 

Hasta octubre de 1973 han transcurrido 30 meses en que el Continente no muestra un caso 
autóctono de viruela. Se plantea la declaración de erradicación y el delicado problema de man-
tener un nivel útil de inmunidad, lo que será objeto de un análisis especial por el Consejo. 
Hubo en 1972 un incremento sustancial de las vacunaciones contra el sarampión, la poliomieli-
tis , la tuberculosis, la difteria, la tos ferina y el tétanos. Igual progreso se registró en 
el control de la tuberculosis, de acuerdo con el enfoque moderno que se reiteró, en términos 
de las metas continentales, en el II Seminario Regional que tuvo lugar en Bogotá, en noviembre 
de 1972. El Centro Internacional de Investigación y Adiestramiento sobre Lepra y Enfermedades 
Afines, con sede en Caracas - gracias a la generosidad del Gobierno de Venezuela - inició 
sus labores encaminadas a lograr la reproducción de la lepra en armadillos y tener material de 
ensayo de métodos de diagnóstico así como de nuevas drogas y otros principios terapéuticos. 

En relación con la labor de inmunización, señaló el Director que en la década pasada el 
41% aproximadamente de todas las defunciones eran de menores de cinco años. Según las ultimas 
cifras, esa tasa ha descendido al 37%, pese al incremento de ese grupo de edad, que ha sido 
del 30% aproximadamente en el decenio. 

El Plan Decenal de Salud, 1971-1980, estatuye como meta la erradicación de la malaria en 
áreas en que reside el 90,7% de la población expuesta al riesgo, y la máxima reducción de la 
incidencia en el 9,3% restante. A fines de 1972, el 67,4% de los habitantes del área origi-
nalmente malárica se beneficiaba de programas en fase de consolidación o mantenimiento. Ello 
induce a creer que la meta del 90,7% podrá ser alcanzada a fines de la década. La intensa in-
vestigación permite pensar que también en el decenio actual se podrá reducir sustancialmente 
el paludismo que asóla a ese 9,3% referido. 

Gracias a las recomendaciones del Comité Científico Asesor sobre Vigilancia del Dengue, 
cuya II Reunión tuvo lugar en marzo de 1972 en Puerto España, se intensificaron las labores 
de erradicación del Aedes aegypti, particularmente en los países que han sufrido reinfestacio-
nes . La XVIII Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, que tuvo lugar en 
El Salvador a fines de agosto pasado, puso de relieve las reinfestaciones producidas por la 
exportación de llantas usadas, y se pidió a nuestra Organización que hiciera presente este pro-
blema a los países que comercian con este producto. 
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Se inauguró en el año la planta piloto para adiestramiento en producción industrial y con-
trol de vacunas antiaftosas, situada en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Se debe a la 
colaboración del Gobierno de Brasil y a la contribución del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Su importancia se relaciona con el plan, para los próximos cuatro aflos, de los países 
de la zona infestada, que representa una inversion del orden de 300 millones de dólares, para 
controlar dicha enfermedad en el ganado bovino, el 16% de los cuales procede de créditos del 
BID. La asesoría técnica de toda esta compleja empresa es de la OPS. 

Se da cuenta en la introducción del Informe Anual de donde estamos en el proceso de pla-
nificación de la salud como soporte y fundamento de las acciones para realizar el Plan Decenal, 
1971-1980. En la práctica, los principios que sirven de base al sistema de Proyecciones Cua-
drienales se deben considerar como el fundamento de un proceso de planificación de la salud, 
en el entendido que, de acuerdo con la naturaleza y profundidad de este último, puedan aplicar-
se otras técnicas. Las consideraciones que se hacen en el Informe explican toda la labor de 
la Organización en la década pasada y en particular las del Centro Panamericano de Planifica-
ción de la Salud, con sede en Santiago. Precisamente por ser la planificación un proceso, de-
be ser objeto de continua revisión. En el momento actual, es indispensable determinar cómo se 
incorpora la participación de las comunidades a la planificación y ejecución de las acciones 
para que aparezca consignada en programas y proyectos. 

Particular atención se dedica al problema de la salud dental en América Latina. El dese-
quilibrio entre su magnitud y los recursos humanos disponibles es enorme# Se deja sentir, en-
tre otras áreas, en lo limitado de la fluoruracion del agua potable, de la que sólo se benefi-
cia hoy entre el 13 y el 30% de la población. Se sostiene hoy que la caries es una enfermedad 
causada por bacterias específicas, y hay serias investigaciones para producir una vacuna de 
cuyos detalles se da cuenta en el Informe. Completan el panorama odontológico latinoamericano 
la carencia de un mercado organizado de compuestos de flúor� la necesidad de investigaciones 
sobre materiales dentales y equipos simplificados - campos en los que ha habido un importan-
te progreso - � la falta de actualización del equipo odontológico para la formación universita-
ria; las limitaciones de personal de ciencias básicas y el hecho que no en todos los ministe-
rios de salud existan unidades de salud dental. Ante un problema de tanta magnitud, el Direc-
tor expone las contribuciones de la OPS con recursos muy limitados. 

Señaló la publicación en 1972 de la obra La educación médica en América Latina"̂ " que inclu-
ye el análisis de 138 escuelas de medicina, con particular atención al estudiante y su condi-
ción, al régimen y organización docentes y al plan de estudios• Estima que es un trabajo fun-
damental para comprender mejor el momento actual en la formación de médicos y su perfecciona-
miento, destacando problemas tales como el desequilibrio entre la demanda y la capacidad de 
las instituciones universitarias； la falta de relación entre el número de los que se gradúan 
y las necesidades de las sociedades； la rigidez del régimen docente y administrativo que no 
siempre facilita la capacitación, y el perfeccionamiento del profesional que requiere la 
América Latina para la solución de sus problemas. Los resultados de esta investigación serán 
de mucho valor para la planificación de los recursos humanos en salud. Hay gran demanda para 
ingresar en las escuelas de medicina, y con el fin de facilitar el aprendizaje y la autoforma-
ción y autoevaluación de los estudiantes se está tratando de generalizar el uso de medios 
audiovisuales. A este fin obedecen los centros de tecnología educacional para la salud, que 
iniciaron sus labores en Brasil y México, con la colaboración de la OPS. 

1 Publicación Científica de la OPS 225, 1972, por el Dr. J. C. García. 
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El crecimiento de los conocimientos de las ciencias de la vida, y la identificación de 
aquellos que contribuyen a comprender mejor la dinámica de los fenómenos vitales y sociales, le 
está dando al perfeccionamiento de graduados una jerarquía y extensión que requiere una aten-
ción concentrada, tanto ©n los países como en los organismos internacionales. Cualquiera que 
sea el sistema, ellos deben ser los agentes de su propio perfeccionamiento para plantear y re-
solver sus dudas por la vía de la investigación, de la enseñanza formal y de la acción. Con 
este fin se ha sugerido un sistema de articulación o asociación de institutos científicos de 
calidad reconocida, proyecto que será considerado por el Consejo Directivo. 

El Informe de la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez,工 que acaba de 
publicarse, muestra la situación actual de este problema de salud, posiblemente el más grave 
del Continente, con un enfoque multicausal, multidisciplinario, y con recomendaciones concre-
tas . Es el fundamento para comprender la política de población, que es parte de la atención 
de madres y nifíos, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, y recomendada por los Minis-
tros de Salud de las Américas en su III Reunión Especial# 

Indicó el Director que la labor de asesoría en servicios, en educación y en investigación 
se detalla en su Informe, y luego se refirió al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población. Las normas y procedimientos establecidos por la XXVII Asamblea de 
las Naciones Unidas servirán de base para una relación creciente en los artos próximos, que con-
sidera como un aporte para reducir la mortalidad y morbilidad de madres y niños, y mejorar, en 
una medida proporcional, el bienestar. 

Recordó que, como señala Alan Berg, para prevenir las consecuencias de la malnutrición se 
requerirán nuevos enfoques, nuevas investigaciones, nuevas organizaciones, una nueva discipli-
na, y, más importante, una nueva escala de valores sobre el problema. Está de acuerdo en que 
todo ello será más viable si los gobiernos formulan su política nacional de alimentación y nu-
trición y la llevan a la práctica. Este planteamiento básico guió parte de las labores en nu-
trición, en 1972, colaborando con UNICEF, FAO, UNESCO y CEPAL. 

En las postrimerías de 1972, una nueva tragedia conmovió las Americas y el mundo: el 
terremoto que prácticamente destruyó Managua. Desde las primeras horas, la Organización, en 
acción coordinada con organismos de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 
Americanos, colaboró en las medidas inmediatas para tratar a los heridos, evitar epidemias y 
restablecer los servicios de agua, acción que se ha continuado en el año en curso. 

El 2 de diciembre de 1972, la OPS cumplió 70 afíos de existencia y, en el mismo aflo, el 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana cumplió 50 años de publicación ininterrumpida. 
Como conclusión, citó el Director las siguientes frases que, con tal motivo, pronunció en el 
acto de celebración y que figuran igualmente al término de la introducción de su Informe : 

Hoy con 70 años de ejecutoria, nos atrevemos a hablar de una tradición, porque los 
juicios de valor que nos inspiran son universales, en cuanto a que están incorporados a 
la cultura de las diversas sociedades que históricamente han formado las Américas. Son 
inherentes a los principios, a los preceptos y a las costumbres a que aspiran sus hombres 
y mujeres. Como lo dijera poéticamente Miguel de Unamuno: "Esa vida intra-histórica, si-
lenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verda-
dera tradición, la tradición e t e r n a . . • E n términos más directos, Sir Berkeley Moynihan, 
un distinguido cirujano de principios del siglo, definió la tradición como sigue: "Los 

1 Características de la mortalidad en la niñez, Publicación Científica de la OPS 262, 
1973, por R# R. Puffer у С. V. Serrano. 
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que han aprendido de un gran maestro no deben contentarse con imitar sus métodos, sino 
más bien deben esforzarse para capturar su auténtico espíritu, y en él buscar nuevos ca-
minos y así descubrir verdades aún más sólidas• Pocas virtudes son más nobles que la 
lealtad a una gran tradición. Pero esta tradición se mantiene viva no por la observación 
de rutina de antiguas ceremonias, tampoco por la obediencia muda a un credo muy gastado, 
sino por una fe activa para seguir buscando nuevas verdades y explorando nuevos pasos, de 
conformidad con el viejo espíritu, y con una devoción inquebrantable a ese gran ideal que 
la tradición venera". Nada más apropiado para labrar la salud en un Continente que hoy 
como nunca busca su propio destino, convencido como está que por sobre sus riquezas natu-
rales, explotadas o no, cuenta con ese riquísimo potencial que son los seres humanos que 
lo constituyen hoy y lo harán mañana. 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA DE LA OPS, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES 
DE LA III REUNION ESPECIAL DE MINISTROS DE SALUD DE LAS AMERICAS 

El Consejo Directivo quedo informado, con la presentación del Informe Anual del Director, 
sobre las medidas que los países y la Organización están tomando para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Consejo en su XXI Reunión (Resolución XIII) para poner en práctica las reco-
mendaciones de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas. Los Ministros 
de Salud establecieron que para alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas, 
es preciso que cada país defina una política consistente con su desarrollo económico y social, 
en la que se especifiquen claramente los objetivos, las estrategias y los programas para al-
canzarlos . Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Evaluación del Plan Decenal de Salud, 
convocado por el Director, hizo notar que el proceso de evaluación de dicho Plan dependerá de 
la forma en que s© definan las políticas nacionales de salud y que debe reflejar el esfuerzo 
de los países y el progreso logrado en la solución de sus problemas prioritarios de salud. 

De acuerdo con estas consideraciones, el Consejo adoptó la Resolución VI, en la que se 
insta a los gobiernos a que continúen, y si es posible intensifiquen, la revisión y formula-
ción de sus políticas de salud en 1973, y que elaboren y desarrollen sus programas priorita-
rios, y que el Director siga prestando a los países la colaboración de la OPS en estas acti-
vidades # Pidió también al Director que lleve a la práctica las recomendaciones sobre estudios 
de costos y financiamiento del sector salud contenidas en la citada Resolución XIII, y que 
mantenga informados a los gobiernos sobre los resultados de las acciones programadas y de las 
experiencias de los países. Le solicitó que los documentos relacionados con el tema de eva-
luación, incluyendo los que resulten de la experiencia de los países hasta el 1 de mayo de 
1974， sean sometidos a la consideración de la 72a Reunión del Comité Ejecutivo. 

PRESUPUESTOS Y FINANZAS 

En esta reunión, el Consejo Directivo aprobó varias resoluciones relativas a la gestión 
de asuntos administrativos y financieros de la Organización, incluidas las siguientes : 
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Asignaciones para la OPS (1974) 

En la Resolución VIII, el Consejo asignó para el ejercicio financiero de 1974 la cantidad 
de $24 852 035 en la forma siguiente: 

$ 

Reuniones de la Organización 387 705 
Sede 4 814 736 
Programas de campo y otros 13 748 785 
Fondo Especial para el Fomento de la Salud 250 000 
Aumento del activo 450 000 

Subtotal 19 651 226 

Fiebre aftosa 1 871 084 

Presupuesto efectivo 21 522 310 

Contribuciones del personal (Transferencia al 
Fondo de Iguala de Impuestos) 3 329 725 

Total 24 852 035 

Asimismo acordó que las asignaciones se financien mediante: a) cuotas correspondientes 
a los gobiernos Miembros y gobiernos participantes, que ascienden a $24 602 035, y b) otros 
ingresos por valor de $250 000. 

El presupuesto total OPS/OMS (Región de las Américas) para 1974 asciende a EUA$44 985 718 
y las fuentes de fondos son las siguientes: 

$ 

1. Presupuesto ordinario de la OPS 21 522 310 

2. Otros fondos de la OPS: 
Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad 387 604 
Subvenciones y otras aportaciones : 

INCAP y subvenciones relativas al mismo 1 509 170 
Otras subvenciones y aportaciones 1 596 052 

Fundación Panamericana de la Salud y Educación 883 620 
Fondo para Actividades de Población (Naciones Unidas) 185 000 

3 • Presupuesto ordinario de la OMS 9 745 500 

4. Otros fondos de la OMS: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 7 143 923 
Subvenciones y otras aportaciones 54 714 
Fondo para Actividades de Población (Naciones Unidas) 1 957 825 

Total 44 985 718 
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En el presupuesto por programa aprobado para 1974 se asignan EUA$8 215 711 a la lucha 
contra enfermedades transmisibles tales como la malaria, la viruela y la tuberculosis, enfer-
medades venéreas, etc.; $6 083 092 al saneamiento del medio; $3 765 329 al desarrollo de ins-
tituciones docentes, y $3 853 744 a la nutrición. 

Presupuesto de la OPS para 1974 (Proyecto AMRO-6234) 

En su Resolución V, el Consejo reconoció los valiosos objetivos de esta propuesta, tal 
como fuesen expresados por la III Reunión Especial de Ministros de Salud, y felicito al Direc-
tor ,personal y consul tores de la OSP por sus esfuerzos para mejorar el desarrollo de recur-
sos humanos para la salud en las Américas. Reitero la aceptación de dichos objetivos, tal co-
mo fueron establecidos por dicha III Reunión Especial, y ratifico la intención de los gobier-
nos Miembros de que tales objetivos, así como el desarrollo de recursos humanos para la salud, 
reciban apoyo y se aceleren reforzando y perfeccionando el Departamento de Desarrollo de Re-
cursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana. Asimismo solicito al Director que los 
fondos propuestos en el Documento Oficial № 121 para el proyecto AMRO-6234 sean asignados pa-
ra lograr los objetivos aprobados. 

Además de aprobar las asignaciones para 1974, el Consejo tomó nota en su Resolución XII 
del anteproyecto de programa y presupuesto de la OPS para 1975, contenido también en el Docu-
mento Oficial № 121, y encomendó al Director que lo utilice como base para preparar el pro-
yecto de programa y presupuesto para 1975, después de nuevas consul tas con los gobiernos, y que 
lo revise con objeto de señalar otras partidas en que puedan hacerse economías, reduciendo de 
ese modo el porcentaje de aumento previsto para 1975. 

Proyectos de programa y presupuesto de la OMS para la Region de las Américasд 1975 y 1976 

Después de examinar y aprobar el proyecto de programa y presupuesto de la Organización 
Mundial de la Salud para la Región de las Américas, correspondiente a 1975, contenido en el 
Documento Oficial № 121， el Consejo pidió en su Resolución X al Director Regional que lo 
transmita al Director General de la OMS a fin de que éste pueda tomarlo en cuenta al preparar 
el proyecto de presupuesto de la OMS correspondiente a 1975. El Consejo reconoció la conve-
niencia de proyectar las probables necesidades del programa en los aftos futuros, y a este efec-
to, recomendó en su Resolución XI al Director General que incluya en el Proyecto de Programa 
y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para 1976 el programa propuesto para la 
Región de las Américas, según se detalla en el Documento CD22/25 de esta Reunion, 

Decisiones varias-finanzas y administración 

Como en años anteriores, el Consejo examino y tomo nota (Resolución II) del Informe Fi-
nanciero del Director y del Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio econó-
mico de 1972 (Documento Oficial № 120), felicitando de nuevo al Director por haber logrado y 
mantenido una situación financiera sólida. Le solicito, por otra parte, que proporcione al 
Consejo Directivo una lista detallada de las actividades presupuestadas pero no realizadas, 
así como de los proyectos que se llevaron a cabo pero que no habían sido presupuestados ante-
riormente. Expresó el Consejo su pesar por la dimisión del Auditor Externo de la OPS, Sr. Lars 
Breie (Resolución III), agradeciéndole su concienzudo trabajo y múltiples y valiosas recomen-
daciones . A la vez el Consejo nombro Auditor Externo de la OPS al Sr. Lars Lindmark, con efec-
tividad a partir del ejercicio financiero de 1974. 

El Consejo aprobó en su Resolución XIV las modificaciones al Reglamento Financiero de la 
Organización Panamericana de la Salud, según constan en el anexo del Documento CE70/9 del 
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Comité Ejecutivo, tomando en cuenta modificaciones análogas aprobadas por la 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud al Reglamento Financiero de la OMS. También tomo nota en su Resolución XIII 
de las enmiendas al Reglamento del Personal de la OSP sobre el subsidio de educación, según 
constan en el anexo al Documento CE7o/l3 y aprobadas por el Comité Ejecutivo. Acepto, asimis-
mo, el plan del Director de continuar estudiando de nuevo las enmiendas al Reglamento del Per-
sonal acerca de las Juntas de Investigación y Apelación de la Zonas. 

En cuanto al financiamiento del presupuesto ordinario de la OPS, el Consejo Directivo 
examinó el informe del grupo de expertos encargado del estudio del financiamiento complementa-
rio a las cuotas de los gobiernos Miembros, y expresó en su Resolución XIX su agradecimiento 
a los miembros del grupo por el informe y al Director de la Oficina por sus continuos esfuer-
zos para obtener recursos extraordinarios. También solicitó al Director que designe un grupo 
selecto de consultores para que le asesore sobre la manera de lograr que entidades industria-
les, universitarias, no gubernamentales e intergubernamentales colaboren con los programas que 
reciben ayuda de la OPS. Entre otras cosas, dicho grupo deberá estudiar la posibilidad de es-
tablecer un fondo de salud a base de préstamos o subvenciones que complemente, pero no compi-
ta, con las instituciones de préstamo existentes• 

Tras de examinar y tomar nota del informe del Director sobre la recaudación de las cuotas 
y del informe del grupo de trabajo sobre la aplicación del Artículo 6-B de la Constitución, el 
Consejo resolvió permitir, a los representantes de Chile, Haití, Paraguay y Uruguay que ejer-
zan el derecho a voto durante esta Reunion del Consejo, según consta en su Resolución XXI. 
También agradeció a los gobiernos que ya han efectuado pagos en 1973, y encareció a los demás 
gobiernos que abonen cuanto antes los saldos pendientes y las cuotas del ejercicio en curso, 
a fin de que pueda continuar la labor de la Organización. 

A propuesta del Director de la Oficina de estudiar la factibilidad de revisar la forma 
de presentación del programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud, el 
Comité Ejecutivo en su 70a Reunion autorizo al Director a proceder con dicho estudio dentro 
del marco de clasificación establecido en el Plan Decenal de Salud para las Americas. Por su 
parte? el Consejo Directivo apoyo en su Resolución XXIII la acción tomada por el Comité y so-
licito al Director que informe sobre los resultados del estudio. 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Erradicación de la viruela en las Am�ricas 

En su Resolución XVII, el Consejo Directivo tomó nota de que la viruela ha sido erradi-
cada en la Regián de las Americas, según los criterios establecidos por el Comité de Expertos 
en Viruela de la Organización Mundial de la Salud, y felicitó a todos los países del Continen-
te, especialmente al Gobierno del Brasil, por sus esfuerzos decisivos y vigorosos para lograr 
esta erradicación. La interrupción de la transmisión de esta enfermedad en las Americas fue 
confirmada desde el 19 de abril de 1971, a base de los documentos presentados y de las conclu-
siones de la Comisión para la Evaluación del Programa de Erradicación de la Viruela en América 
del Sur, reunida en Brasil en agosto de 1973. 

El Consejo solicitó, además, a las autoridades de salud que, sin interrumpir prematuramen-
te la aplicación de las medidas recomendadas por el Reglamento Sanitario Internacional, presten 
atención especial a los programas de mantenimiento y vigilancia epidemiológica, ya que hay ne-
cesidad de perfeccionarla en ciertas zonas de algunos países� además, en general no es adecua-
do el nivel de protección en menores de cinco aftos y en grupos de mayor exposición, y todavía 
existe el riesgo de importación de la variola major en esta Region, debido a la rapidez de los 
medios de transporte. 
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Erradicación de la malaria 

Al tratar este tema, el Consejo reconoció entre otros puntos que las investigaciones de 
nuevos métodos de lucha antimalárica ofrecen perspectivas alentadoras para acelerar la erradi-
cación ,y que es necesario que el programa de erradicación se incorpore en el sector salud del 
plan nacional de desarrollo económico. Después de tomar nota en su Resolución VII del XXI In-
forme del Director sobre el estado de la erradicación de la malaria en las Américas, el Conse-
jo expresó su satisfacción por el cumplimiento de la Resolución WHA22.39 por la mayor parte de 
los países, insistiendo en la necesidad de que los gobiernos proporcionen a los programas de 
erradicación de la malaria los recursos administrativos, técnicos y humanos indispensables para 
el cumplimiento de la estrategia y de las metas establecidas en el Plan Decenal de Salud, que 
ha reafirmado el objetivo de la erradicación. 

El Consejo señaló la necesidad de incrementar la formación de futuros malariólogos y de 
intensificar las investigaciones en las áreas de persistencia de la transmisión. Tomó nota de 
los estudios que está realizando la OPS para encontrar nuevas medidas de ataque, y reafirmó la 
necesidad de incrementar la coordinación de los servicios de erradicación de la malaria con 
los servicios generales de salud, para la vigilancia epidemiológica； con los de fomento urbano 
y rural, para prevenir o reducir la densidad de vectores, y con los de agricultura y ganadería, 
para reglamentar el uso de plaguicidas. Insistió también en la necesidad de que los países 
productores de DDT sigan fabricándolo para los programas de salud, especialmente en las campa-
ñas antimaláricas. 

Estado de la erradicación del A. aegypti 

Después de examinar el informe del Director sobre el estado de la erradicación del Aedes 
aegypti en las Américas, el Consejo reconoció en su Resolución XXVI que la erradicación del 
mosquito fue recomendada por la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas y 
que debe ser objeto de un esfuerzo continental coordinado. Consideró que el éxito alcanzado 
hasta la fecha en varios países justifica un mayor esfuerzo para lograr la meta final, e hizo 
suyas las recomendaciones formuladas por la 70a Reunión del Comité Ejecutivo en su Resolución 
XVII, encareciendo a los países y territorios del Continente que hagan todos los esfuerzos po-
sibles para cumplir las recomendaciones antes mencionadas. 

Sin perjuicio de continuar las acciones para erradicar el vector, el Consejo instó a los 
gobiernos a organizar o intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica de las enfer-
medades transmitidas por el Aedes aegypti, y los estimuló a que continúen las investigaciones 
sobre otros mecanismos para el control de estas enfermedades, incluidos el desarrollo y ensayo 
de una vacuna eficaz contra el dengue. 

OTRAS RESOLUCIONES 

Elección de tres gobiernos Miembros para integrar el Comité Ejecutivo 

El Consejo Directivo eligió a los Gobiernos de Argentina, Cuba y Nicaragua para formar 
parte del Comité Ejecutivo, por un periodo de tres años, por haber llegado a su término los 
mandatos de Brasil, Estados Unidos de América y Honduras (Resolución XVI). 

VI Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Af tosa y otras Zoonosis 

El Consejo examinó el Informe Final de la VI Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, 
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, presentado por el Director de la Oficina, 
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у en su Resolución XX tomó nota del mismo y agradeció a los Ministerios de Agricultura los es-
fuerzos realizados por controlar estas enfermedades de importancia para la salud humana y ani-
mal ,que también retrasan el desarrollo socioeconómico de los países. También agradeció a los 
Ministerios de Salud y de Agricultura por su labor en cooperación para mejorar el estado nutri-
cional de la población de sus países. Recomendó a los gobiernos Miembros que refuercen su vi-
gilancia y mejoren la capacidad de diagnóstico con miras a detectar y controlar enfermedades 
vesiculares, rabia, encefalitis equina y enfermedades exóticas para las Américas, que podrían 
ocasionar serios daños a la industria ganadera； y nuevamente reafirmó su apoyo al Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa y al Centro Panamericano de Zoonosis, así como a los programas que 
realizan. 

I Convención Nacional de Salud de México 

El Consejo tomó nota del informe de la I Convención Nacional de Salud de México, celebra-
da en dicho país en julio de 1973, y tema que fue presentado por la delegación de México. Con-
siderando que este informe contiene importantes planteamientos sobre una nueva metodología para 
la planificación de la salud, el Consejo felicitó en su Resolución XXIV al Gobierno de dicho 
país por su iniciativa en realizar esta importante reunión, cuyas valiosas contribuciones serán 
de suma utilidad para todos los países, y le solicitó que continúe informando a los Cuerpos 
Directivos de la Organización sobre los avances de su planificación sobre salud. 

Asistencia regional para la rehabilitación de la salud publica de Nicaragua 

Después de considerar el informe del Director sobre asistencia regional para la rehabi-
litación del sistema de salud pública de Nicaragua, y las declaraciones del Ministro de Salud 
Pública de ese país al respecto, el Consejo adoptó la Resolución XXV en la que expreso su so-
lidaridad al Gobierno de Nicaragua en sus esfuerzos por resolver los problemas creados por el 
terremoto de diciembre de 1972. También instó a los gobiernos Miembros a que tomen las medi-
das necesarias para dar cumplimiento a la Resolución EB51.R43, del Consejo Ejecutivo de la OMS, 
y solicitó al Director que continúe la asistencia que le ha venido prestando al Gobierno de 
Nicaragua para alcanzar a la brevedad posible la restauración de sus establecimientos de salud, 
y que promueva la cooperación solidaria para lograr tales fines. 

Estudios sobre construcciones antisísmicas en las Américas. Teniendo en cuenta la fre-
cuencia y regularidad de las catástrofes debidas a movimientos sísmicos en las Américas, el 
Consejo adopto la Resolución XXVIII en la que recomendó al Director que, de acuerdo con otros 
organismos apropiados de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, se promueva la con-
vocatoria de un grupo de expertos que estudie los criterios, normas y técnicas de inspección 
de construcciones vigentes en los países Miembros - particularmente en aquéllos más suscepti-
bles a las catástrofes debidas a movimientos sísmicos - y que prepare las guías técnicas in-
dispensables para orientar a los gobiernos en la revisión y adecuación de los correspondientes 
instrumentos legales y el uso continuo de indicadores apropiados que permitan garantizar al 
máximo la seguridad de las edificaciones. A la luz de las recomendaciones de este grupo de 
expertos, que se estimule la revisión de los planes de estudios universitarios relacionados 
con las técnicas de construcción, a objeto de crear en los futuros profesionales la conciencia 
y capacidad técnica para cumplir con los requerimientos de la prevención de dafíos producidos 
en las edificaciones por los movimientos sísmicos. 

Premio OPS en Administración. Habiendo examinado el informe del Jurado del Premio OPS en 
Administración, y de acuerdo con las normas establecidas en el procedimiento para su adjudica-
ción, el Consejo declaró en su Resolución XV que el ganador del Premio en 1973 es el Sr. Guillermo 
Istúriz, de Venezuela, por su labor en el campo de la gestión administrativa a través de 37 
años de servicio en el sector salud de su país. 
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Discusiones técnicas, El Informe Final de las Discusiones Técnicas sobre "Servicios de 
salud comunitarios y participación de la población", celebradas durante la presente reunión, 
fue examinado por el Consejo Directivo, el cual reconocio las recientes exigencias y urgente 
necesidad de contar con el apoyo y participación de la comunidad en la planificación y ejecu-
ción de los programas de salud. Reconociendo al respecto los objetivos señalados en el Plan 
Decenal de Salud para las Américas, el Consejo recomendó en su Resolución XXII que los gobier-
nos Miembros concedan alta prioridad a los programas tendientes a crear sentido de responsabi-
lidad y capacidad en la comunidad para participar en la prestación de servicios de salud. 

El Consejo solicitó que se preste el mayor apoyo posible a los países que ya han formula-
do estos programas e instó a los otros países a que los preparen. También recomendó al Direc-
tor que preste una ayuda urgente e importante a los países para el logro de estos objetivos, 
que conceda alta prioridad al adiestramiento en educación del personal de salud y que propor-
cione lo antes posible los medios para llevar a cabo los programas de formación requeridos pa-
ra satisfacer las necesidades de la comunidad. 

En cuanto a las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XIX Conferencia Sanita-
ria Panamericana, XXVI Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas, el Consejo se-
leccionó el tema "Estudios y estrategias necesarios para reducir la morbilidad y mortalidad 
por infecciones entéricas,’ (Resolución XXVII). 

Edificios e instalaciones: Brasil y Haití. El Consejo examino y tomó nota del informe 
del Director sobre edificios e instalaciones, y considerando los arreglos para la construcción 
del edificio de la Oficina de Zona V de la OSP en Brasilia, gracias a la generosidad del Go-
bierno del Brasil, así como las recomendaciones de la 70a Reunion del Comité Ejecutivo, soli-
citó en su Resolución XXIX que el Director continúe sus gestiones para asegurar la construc-
ción de dicho edificio. 

Considerando en el mismo informe lo relacionado con la oferta de un solar por el Gobierno 
de Haití para la construcción de un edificio de la oficina de la OPS/OMS en el país, el Conse-
jo agradeció en su Resolución XXX la intención del Gobierno de Haití para resolver el proble-
ma. A este respecto recordó que es la responsabilidad de los gobiernos proveer espacio de 
oficina para el personal de la OPS/OMS en el país, y preocupado por el precedente que pueda 
establecerse mediante el proyecto de construcción propuesto, solicitó al Director que efectúe 
un estudio detallado en relación a este tema para presentarlo a la próxima reunión del Comité 
Ejecutivo y a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana. 

a , , 

Resoluciones de la 26 Asamblea Mundial de la Salud de Ínteres para el Comité Regional. 
El Consejo acordó tomar nota (Resolución XVIII) de las siguientes resoluciones de interés pa-
ra el Comité Regional, contenidas en el Documento CD22/3 y aprobadas por la 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud: WHA26.35 (Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de 
los servicios básicos de salud)； WHA26.49 (Cuestiones de coordinación en el sistema de las 
Naciones Unidas : Asuntos generales)； WHA26.58 (Programa de la OMS de salud humana y medio am-
biente) ；WHA26.59 (Formación de personal de protección del medio), y WHA26.61 (Planificación 
a largo plazo de la cooperación internacional en la lucha contra el cáncer). 
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The Hono Rameses B. Caddie 
Minister of Health and Social Welfare 
Ministry of Health and Social Welfare 
Bridgetown 

A l t e r n a t e s - S u p l e n t e s - S u p p l é a n t s 

Mr.. A. S. Howell 
Permanent Secretary 
Ministry of Health and Social Welfare 
Bridgetown 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

BARBADOS (cont.) 
BARBA.DE ( s u i t e ) 

Alternates - Suplentes (cont.) - Suppléants (suite) 

Dr. A. V. Wells, O.B.E. 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Social Welfare 
Bridgetown 

BOLIVIA 
B O L I V I E 

Representative - Representante 一 Représentant 

Dr, Luis Leigue Suarez 
Ministro de Previsión Social y Salud Publica 
Ministerio de Prevision Social y Salud Publica 
La Paz 

Alternates - Suplentes 一 Suppléants 

Dr. Oscar A. González Lack 
Subsecretario de Prevision Social 
Ministerio de Prevision Social y Salud Publica 
La Paz 

Dr. Sergio Iriarte Rodríguez 
Director Nacional Administrativo 
Ministerio de Prevision Social y Salud Publica 
La Paz 

Adviser 一 Asesor - Conseiller 

Dr. Juan José Loria 
Ministro Consejero 
Embajada de Bolivia en Washington 
Washington, D.C. 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

BRAZIL 
BRASIL 
B R E S I L 

R e p r e s e n t a t i v e - R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr, Mario Machado de Lemos 
Ministro de Estado para os 

Negocios da Saude 
Ministerio da Saude 
Brasilia, D.F. 

A l t e r n a t e s • S u p l e n t e s - S u p p l é a n t s 

Dr, Alfredo Norberto Bica 
Assessor do Ministro da Sadde 
Ministerio da Saude 
Rio de Janeiro, GB 

Dr. Oswaldo Lopes da Costa 
Diretor, Instituto Presidente 

Castelio Branco da Fundaçao 
Instituto Oswaldo Cruz 

Ministerio da Saude 
Rio de Janeiro, GB 

A d v i s e r s 一 A s e s o r e s - C o n s e i l l e r s 

Dr. Jose Augusto Freire Sobral 
Assessor do Ministro da Safide 
Ministerio da Saude 
Brasilia, D.F, 

Dr, Celso José Trigo 
Assessor do Ministro da Saude 
Ministerio da Saude 
Brasilia, D.F. 

Mr, Gelson Fonseca, Jr# 
Second Secretary 
Embassy of Brazil 
Washington, D.C. 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

CANADA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Ross A. Chapman 
Director General 
International Health Services 
Department of National Health 

and Welfare 
Ottawa, Ontario 

Alternates 一 Suplentes - Suppléants 

Mr, Alfred J. Pick 
Ambassador and Permanent 

to the Organization of 
Washington, D.C. 

Dr. A, J. de Villiers 
Senior Medical Officer 
International Health Services 
Department of National Health 

and Welfare 
Ottawa, Ontario 

Advisers - Asesores - Conseillers 

Шхе. Huguette Labelle 
Principal Nursing Officer 
Department of National Health 

and Welfare 
Ottawa, Ontario 

Dr, D. H. Niblett 
Assistant Director General 
Community Health Programs Branch 
Department of National Health 

and Welfare 
Ottawa, Ontario 

Observer of Canada 
American States 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

C H I L E 

C H I L I 

R e p r e s e n t a t i v e - R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr, Bogoslav Juricic 
Jefe, Oficina de Asuntos Internacionales 

del Servicio Nacional de Salud 
Santiago 

A l t e r n a t e - S u p l e n t e - S u p p l é a n t 

Dr, Guillermo Castro 
Primer Secretario 
Delegación de Chile ante la OEA 
Washington, D.C. 

COLOMBIA 
C O L O M B I E 

R e p r e s e n t a t i v e - R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr, Guillermo Restrepo Chavarriaga 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud Pública 
Bogotá 

A l t e r n a t e s - S u p l e n t e s - S u p p l é a n t s 

Dr. Gustavo к. Mora Patiño 
Jefe, Oficina de Relaciones 

Internacionales 
Ministerio de Salud Publica 
Bogotá 

Dr. Manuel A. Duran Forero 
Jefe, Sección de Administración 

de Atención Medica 
Ministerio de Salud Publica 
Bogotá 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

COSTA RICA 

Representative 一 Representante 一 Représentant 

Dr. Jose L, Orlich 
Ministro de Salubridad Publica 
Ministerio de Salubridad Pública 
San José 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr# Eliëcer Valverde Jiménez 
Director General de Salud 
Ministerio de Salubridad Publica 
San José 

CUBA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr, Jorge Aldereguía Valdés-Brito 
Viceministro de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana 

Alternates 一 Suplentes - Suppléants 

Dr, Roberto Pereda Chávez 
Director de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana 

Sra, Ana Isis Otero Moraguez 
Dirección de Organismos Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
La Habana 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

CUBA (cont.) 
CUBA (suite) 

Advisers - A s e s o r e s - Conseillers 

Lic. Frank Ortiz Rodríguez 
Primer Secretario, 

Misión Cuba en Ginebra 

Lic. Julio Ballesta Sánchez 
Jefe del Departamento de 

Organismos Internacionales 
Ministerio de Salud Pública 
La Habana 

Sr. Jesús Zenén Buergo Concepci6n 
Primer Secretario 
Misión Permanente de Cuba ante 

las Naciones Unidas 
New York 

Р Ш Ш Т С М REPUBLIC 
REPUBLICA DOMINICANA 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

ECUADOR 
E Q U A T E U R 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Sixto Valdez Nieto 
Subsecretario Interino de Salud Pública 
Ministerio de Salud Publica 
Quito 

EL SALVADOR 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Miguel Angel Aguilar Oliva 
Director General de Salud 
San Salvador 

FRANCE 
FRANCIA 

Representative - Representante - Représentant 

1Ше9 le Dr, Jeanne Broyélie 
Inspecteur General Adjoint 
Ministere de la Santë Publique 

et de la Sécurité Sociale 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

GUATEMALA 

R e p r e s e n t a t i v e - R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr. Carlos Antonio Recinos 
Viceministro de Salud Publica 

y Asistencia Social 
Ministerio de Salud Publica 

y Asistencia Social 
Guatemala 

A l t e r n a t e - S u p l e n t e - S u p p l é a n t 

Dr. Julio Cesar Merida de Le6n 
Director General de Servicios 

de Salud 
Ministerio de Salud Publica 
Guatemala 

GUYANA 
G U Y A N E 

R e p r e s e n t a t i v e 一 R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

The Hon. Dr. Oliver M. R. Harper 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Georgetown 

A l t e r n a t e - S u p l e n t e - S u p p l é a n t 

Dr. Robert L. S. Baird 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Georgetown 



GOVERNMENTS 
gobiernos" 

G O U V E R N E M E N T S 

HAITI 

R e p r e s e n t a t i v e - R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr. Daniel Beaulieu 
Secretaire dfEtat de la Santé 

Publique et Population 
Département de la Santë Publique 

et Population 
Port-au-Prince 

A l t e r n a t e - S u p l e n t e - S u p p l é a n t 

Dr. Gaston Deslouches 
Chef, Section Planification 
Département de la Santë Publique 

et Population 
Port-au-Prince 

HONDURAS 

R e p r e s e n t a t i v e - R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr, Carlos Godoy Arteaga 
Director General de Salud 
Ministerio de Salud Publica 
Tegucigalpa 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

JAMAICA 
J A M A Ï Q U E 

R e p r e s e n t a t i v e 一 R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr, W. Jeffrey Wilson 
Chief Medical Officer 
Kingston 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS 
REINO DE LOS PAISES BAJOS 
~ R O Y A U M E D E S P A Y S - B A S 

R e p r e s e n t a t i v e 一 R e p r e s e n t a n t e - R e p r é s e n t a n t 

Dr. J. I. S. Chang Sing Pang 
Director of Health 
Ministry of Health 
Paramaribo 
Surinam 

Pr, William Visser 
Chief Epidemiologist, N# A« 
Aruba 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

MEXICO 
MEXIQUE 

Representative - Representante 一 Représentant 

Dr, Renaldo Guzman Orozco 
Subsecretario de Salubridad 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Mexico, D.F, 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. Hector R. Acuña 
Director General, Asuntos Internacionales 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Mexico, D.F, 

Dr. Carlos Díaz Coller 
Asesor Técnico 
Subsecretaría de Salubridad 
Mexico, D.F. 

NICARAGUA 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr# Cnel. Fernando k. Valle Lopez 
Ministro de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 
Managua 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr» Orontes Avilés 
Director de Planificación de la Salud 
Ministerio de Salud Publica 
Managua 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

NICARAGUA (cont.) 
NICARAGUA (suite) 

Advisers - Asesores - Conseillers 

Dr, Alejandro Martínez Urtecho 
Representante de la Minoría 

en el Consejo de Salud 
Ministerio de Salud Publica 
Managua 

Dr. Carlos Amaya 
Director de Servicios Técnicos Generales 
Ministerio de Salud Publica 
Managua 

PANAMA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Abraham Saied Nuñez 
Ministro de Salud 
Ministerio de Salud 
Panamá 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. Jorge Ev Montalvan 
Director del Programa de Salud Integral 
Ministerio de Salud 
Panamá 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

PARAGUAY 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Miguel Solano Lopez 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

del Paraguay 
Washington, D.С. 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. Juan Carlos A, Hrase Von Bargen 
Adviser to the OAS 
Embassy of Paraguay 
Washington, D.C, 

PERU 
PEROU 

Representative - Representante 一 Représentant 

Sr. Cnel. FAP MED. Raul A. Montero Ruiz 
Director Superior 
Ministerio de Salud 
Lima 

Alternate - Suplente 一 Suppléant 

Dr, Alberto Lari Cavagnaro 
Director General de Intercambios 

Internacionales 
Ministerio de Salud 
Lima 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD Y TABAGO一 

TRINI TE-ET -TOBA. GO 

Representative - R e p r e s e n t a n t e - Représentant 

Mr. Teasley Churchill Taitt 
Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Port of Spain 

A l t e r n a t e 一 Suplente - Suppléant 

Dr. Oswald H, Siung 
Principal Medical Officer 
Department of Epidemiology 
Ministry of Health 
Port of Spain 

A d v i s e r - A s e s o r - Conseiller 

Mrs. Vere Mustafa 
Alternate Representative of Trinidad and Tobago 

to the Organization of American States 
Washington, D.C. 

UNITED KINGDOM 
REINO U N Î D Ô ~ 
ROYAUME-UNl" 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Barry W. Whalley 
Chief Medical Officer 
Department of Health and Welfare 
Hamilton 5, Bermuda 

A l t e r n a t e - Suplente - Suppléant 

The Hon. Victor I. Cuffy 
Minister of Health, Housing and 

Local Government 
Kingstovm，St. Vincent 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

UNITED STATES QF AMERICA 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
ETATS-UNIS. D'AMERIQUE 

Representative - Representante 一 Représentant 

Dr, Charles C. Edwards 
Assistant Secretary for Health 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D.C, 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. 
Director, Office of International Health 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D.C, 

Dr. Robert de Caires 
Associate Director for Planning 
Office of International Health 
Department of Health, Education 
Washington, D.C. 

Mr. Edward P. Noziglia 
Director, Agency for Health and Drug Control 
Bureau of International Organizations Affairs 
Department of State 
Washington, D«C9 

Miss Rose Belmont 
Assistant to the Director for 

International Organizations 
Office of International Health 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D.C. 

and Evaluation 

and Welfare 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

UNITED STATES QF AMERICA (cont.) 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (cont. 

ETATS -UNIS D AMERIQUE (suite) 

Alternates - Suplentes (cont.) - Suppléants (suite) 

Mr. Lyndall Вearner 
Program Analyst 
Planning and Evaluation 
Office of International Health 
Department of Health, Education 

and Welfare 
Washington, D.C. 

Mr. Frank Gauldfeldt 
Program Analyst 
Planning and Evaluation 
Office of International Health 
Department of Health, Education 

and Welfare 
Washington, D.C. 

Mr. Simon N. Wilson 
Inter-American Organizations Adviser 
Department of State 
Washington, D.C. 

URUGUAY 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Abelardo Saenz Sanguinetti 
Presidente de la Comisión de 

Asuntos Internacionales 
Ministerio de Salud Publica 
Montevideo 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr, José Saralegui Padrón 
Encargado de la Dirección de Higiene 
Ministerio de Salud Publica 
Montevideo 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS"" 

GOUVERNEMENTS 

VENEZUELA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr, Rogelio Valladares 
Director General 
Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social 
Caracas 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. Jorge Andrade 
Jefe de la Oficina de Desarrollo 

de Recursos Humanos 
Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social 
Caracas 
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EXECUTIVE COMMITTEE 
COMITE EJECUTIVO ‘ 
COMITE EXECUTIF 

Dr- Rigoberto Alvarado Lozano (Honduras) 
Vice Chairman/Vicepresidente pro tempore 
Alternate Representative/Representante Suplente 
70th Executive Committee/70

o

 Comité Ejecutivo 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANIZACION MUNDIAL DE U T S A L U D 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Dr. Wei-Hsun Chang 
Assistant Director General 
Geneva, Switzerland 

Mr, Claude Heniri Vignes 
Chief, Legal and Constitutional 

Matters 
Geneva, Switzerland 



SECRETARIAT 
SECRETARIA 
SECRETARIAT 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN • 

Secretary ex officio of the Council 
Secretario ex officio del Consejo 
Secrétaire du Conseil ès qualités 

Dr. Abraham Horwitz 
Director 

Advisers to the Director of the Pan American Sanitary Bureau . 
Asesores del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Conseillers du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

Dr. Charles L. Williams, Jr. 
Deputy Director 

Dr. Alfredo Arreaza Guzman 
Assistant Director 

Dr. Pedro N. Acha, Chief 
Department of Human and Animal Health 

Dr. Alfredo L. Bravo, Chief 
Department of Medical Care Administration 

Miss Mary Burke, Chief 
Department of Health Statistics 

Mr. William H. Childress, Chief 
Department of Budget and Finance 

Dr. Hector Cool, Chief 
Office of Liaison and Public Relations 

Dr. J. L. Garcia Gutierrez, Chief 
Department of Special Technical Services 

Dr. Guzman Garcia Martin, Chief 
Department of Malaria Eradication 



SECRETARIAT 
SECRETARIA 
SECRETARIAT 

Advisers to the Director of the Pan American Sanitary Bureau (cont 
Asesores del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (cont•) 
Conseillers du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain (suite) 

Mr. Harry G. Hanson, Acting Chief 
Department of Engineering and Environmental Sciences 

Dr. Mauricio Martins da Silva, Chief 
Department of Research Development and Coordination 

Dr. Richard A. Prindle, Chief 
Department of Health and Population Dynamics 

Dr. Bichat de Aiméida Rodrigues, Chief 
Department of Communicable Diseases 

Dr. Raiman Villarreal, Chief 
Department of Human Resources 

Chief, Secretariat Services 
Jefe, Servicios de Secretaría 
Chef des services de secrétariat 

.... ‘ » 

Mr# Luis Larrea Alba, Jr.; Chief 
Department of Management and-Personnel 
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OBSERVERS 
OBSERVADORES 
OBSERVATEURS 

UNITED NATIONS 
NACIONES UNIDAS 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Mr. Roberto Esguerra Barry 
Regional Director of UNICEF 

for the Americas 
Santiago, Chile 

Mr. Charles L. Perry 
UNDP Liaison Officer 
Washington, D.C. 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

Sr. Edward P. Davis 
Especialista de Administración y Enlace 
Oficina de Enlace y Coordinacion 
Secretaría General, OEA 
Washington, D.C. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION ОТ THE UNITED NATIONS 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA IA AGRICULTURA Y IA ALIMENTACION 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE~ 

Dr. Amable Ortiz 
Assistant to the Assistant Director 

General for Latin America 
Washington, D.C, 

Mr. John E. Lawyer 
Deputy Director 
ILO Branch Office 

INTERNATIONAL IABOUR OFFICE 
OFICINA. INTERNACIQNA.L DEL TRABAJO 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Washington, D.C. 
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OBSERVERS 
OBSERVADORES 
OBSERVATEURS 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

BANQUE INTERAMERICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT 

Dr. Abraham Drobny 
Asesor en Salud Publica 
Washington, D.C. 

NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTA LES 

International Committee of Catholic Nurses 
Comité internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Miss Lucille A. Camarota 
Secretary of Washington Council 
Washington, D.C. 

International Council of Nurses 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Conseil international des Infirmières 

Miss Jessie M. Scott 
Assistant Surgeon General 
Director, Division of Nursing 
Department of Health, Education and Welfare 
Public Health Service, Health Resources 
Maryland 

International Council on Alcohol and Addictions 
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 
Conseil international sur les Problèmes de 1 1Alcoolisme et des Toxicomanies 

Dr. Frank A. Seixas 
New York 

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Fédération internationale de 11 Industrie du Médicament 

Dr. William W. Wigle 
President, Pharmaceutical Manufacturers 

Association of Canada 



OBSERVERS 
OBSERVADORES 
OBSERVATEURS 

NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (cont.) 
ORGANISATIONS NON GO _ R N E MENTA LES (suite) 

International Planned Parenthood Federation 
Federación Internacional de Planificación de la Familia 
Fédération internationale pour le Planning familial 

Dr. Hernán Sanhueza 
Medical Director 
Western Hemisphere Region, Inc. 
New York 

International Union of Architects 
Unicjn Internacional de Arquitectos 
Union internationale des Architectes 

Mr. Mark J. Maves 
Assistant Director, Design 

and International Relations 
American Institute of Architects 
Washington, D.C. 

International Union of School and University Health and Medicine 
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Universitaria 
Union internationale dTHygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

Dr. Bernardo Akerman 
President of the Sociedade Brasileira de 

Saóde e Higiene Mental Escolar e Universitaria 
Ôao Paulo, Brazil 

Medical Women's International Association 
Asociación Internacional de Médicas 
Association internationale des Femmes Médecins 

Dr. Roselyn P. Epps 
Chief, Division of Maternal and Child Health 
Washington, D.C, 

World Federation of Occupational Therapists 
Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Mrs. Renée Achter 
Department of Human Resources 
District of Columbia General Hospital 
Washington, D.C. 

Mrs. Ana Maria Ortiz 
Assistant Chief, H.E.W. 
St. Elizabeth Hospital 
Washington, D.C. 
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PROGRAMA DE TEMAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

Inauguración 

Nombramiento 

de la Reunion 

de la Comision de Credenciales 

8. 

(Art. 27, Reglamento Interno) 

Elección del Presidente, de dos Vicepresidentes 
y del Relator 

(Art. 18, Reglamento Interno) 

Adopción del Programa de Temas 

(Art. 10, Reglamento Interno) 

Constitución de la Comision General 

(Art. 28, Reglamento Interno) 

Informe Anual del Presidente del Comité 
Ejecutivo 

(Art. 9, párrafo C, Constitución de la OPS) 

Informe Anual del Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana 

(Art. 9, párrafo C, Constitución de la OPS) 

Informe sobre la recaudación de las cuotas 

Numero del 
documento 

CD22/1, Rev. 2 

C D 2 2 / 5 y 

Corrig. 

D o c . O f . N o . 1 2 4 * 

CD22/8 y Add. I 

consejo directivo 

ORGANIZACION 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD 

XXI1 Reunión 

comité regional 

ORGANIZACION 
MUNDIAL 

DE LA SALUD 
XXV Reunión 

Washington, D. C. 
Octubre 1973 

EB53/15 

ANEXO II 
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(Art. V, párrafo 5.7, Reglamento Financiero) 
(Res. XVIII, XXI Reunion del Consejo Directivo) 
(Res, III, 70a Reunion del Comité Ejecutivo) 
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No. del 
documento 

9. Informe Financiero del Director e Informe del 
Auditor Externo, correspondientes a 1972 

(Art. XII, párrafo 12.9, Reglamento Financiero) 
(Res, II y Res. V, 70a Reunion del Comité 
Ejecutivo) 

10. Proyecto de Programa y Presupuesto de la 
Organización Panamericana de la Salud 
para 1974 

(Art. 9, párrafo D, Constitución de la OES) 
(Art. Ill, Reglamento Financiero) 
(Res. X, 70a Reunion del Comité Ejecutivo) 

11.A Proyecto de Programa y Presupuesto de la 
Organización Mundial de la Salud para 
la Region de las Americas, correspon-
diente a 1975 

(Res. XI, 70a Reunion del Comité Ejecutivo) 

11.В Proyecto de Programa y Presupuesto de la 
Organización Mundial de la Salud para 
la Region de las Americas, correspon-
diente a 1976 

12. Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la 
Organización Panamericana de la Salud para 1975 

(Art. 9, párrafo D, Constitución de la OPS) 
(Res. VI, V Reunion del Consejo Directivo) 
(Res. II, 16a Reunion del Comité Ejecutivo) 
(Res. XII, 70a Reunion del Comité Ejecutivo) 

13. Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina 
Sanitaria Panamericana 

(Art, XII, párrafo 12.2, Estatuto del Personal) 
(Res. XXIII, 70a Reunion del Comité Ejecutivo) 

14. Elección de tres Gobiernos Miembros para integrar 
el Comité Ejecutivo por haber llegado a su 
término el mandato de Estados Unidos de America, 
Brasil y Honduras 

Doc. Of. No. 120* 
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Doc. Of. No. 121* 
y CD22/15 
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INFORME FINAL 

La XXII Reunion del Consejo Directivo de la Organización Panamericana 
de la Salud, XXV Reunion del Comité Regional de la Organización Mundial 
de la Salud para las Americas, se celebro en el Edificio de la Sede en 
Washington, D.C., del 8 al 18 de octubre de 1973, de acuerdo con la con-
vocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en 
cumplimiento de la Resolución I aprobada por el Comité Ejecutivo en su 
70a Reunion. 

PARTICIPANTES 

El Consejo Directivo inicio sus trabajos bajo la presidencia del 
Dr. Raul С. Leon, Jefe de Relaciones Sanitarias Internacionales de Argentina 
y Vicepresidente de la XXI Reunion del Consejo, Estuvieron presentes los 
Gobiernos siguientes: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de America, 
Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Peru, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, Trinidad y 
Tabago, Uruguay y Venezuela. De conformidad con el Artículo 14 del Reglamento 
Interno del Comité Ejecutivo, este estuvo representado por el Dr. Rigoberto 
Alvarado (Honduras) Vicepresidente pro tempore de dicho cuerpo. 

Asistieron además el Subdirector General de la Organización Mundial 
de la Salud, Dr. Wei-Hsun Chang, así como observadores de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT), y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO)• También estuvieron presentes observadores 
de nueve organizaciones no gubernamentales. 

MESA DIRECTIVA 

De conformidad con el Artículo 18 del Reglamento Interno del Consejo 
Directivo, se procedió a la elección del Presidente, los dos Vicepresidentes 
y el Relator, quedando la Mesa Directiva integrada como sigue: 

Presidente: 
Vicepresidentes : 

Relators 
Secretario 

ex officio： 

Dr. R. A. Chapman 
Dr. Mario Machado de Lemos 
Dr. Raul A. Montero 
Dr. Miguel Angel Aguilar 
Dr. Abraham Horwitz 

Canadá 
Brasil 
Peru 
El Salvador 
Director, Oficina 

Sanitaria Panamericana 
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COMISION DE CREDENCIALES 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento I n t e r n o 
la Comisión de Credenciales quedo compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: 
Relator: 
Vocal: 

Dr. Fernando Valle Lopez Nicaragua 
Dr. Sixto Valdéz Ecuador 
Sr. T. С. Tait Trinidad y Tabago 

COMISION GENERAL 

Con la elección de los Representantes de Estados Unidos de América, 
Mexico y Venezuela, y de conformidad con el Artículo 28 del Reglamento 
Interno, la Comision General quedo integrada como sigue： 

Dr
e
 R. A. Chapman Canadá 
Presidente del Consejo 

Dr. Mario Machado de Lemos Brasil 
Vicepresidente del Consejo 

Dr. Raul A. Montero Peru 
Vicepresidente del Consejo 

Dr. Miguel Angel Aguilar El Salvador 
Relator del Consejo 

Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. Estados Unidos 
Representante de América 

Dr. Hector Acuña Monteverde México 
Representante 

Dr. Rogelio Valladares Venezuela 
Representante 

PROGRAMA DE TEMAS 

De conformidad con el Artículo 10 del Reglamento Interno, el Consejo 
Directivo aprobo, en su primera sesión plenaria, el programa provisional de 
temas presentado por el Director y contenido en el Documento CD22/1, Rev. 2 
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GRUPOS DE TRABAJO 

Se constituyeron tres grupos de trabajo. El primero, integrado por 
los Representantes de Argentina, Colombia y Estados Unidos de América, se 
encargo de estudiar la aplicación del Artículo 6-В de la Constitución, que 
concierne a la suspension de los privilegios de voto de cualquier Gobierno 
que tenga atrasos de mas de dos años en el pago de sus cuotas• 

El segundo, integrado por los Representantes de El Salvador, Jamaica 
y Uruguay, tuvo a su cargo el examen de los temas sugeridos para las Dis-
cusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XIX Conferencia Sanitaria 
Panamericana, XXVI Reunion del Comité Regional de la OMS para las Americas, 
de las cuales presentó una lista de tres a la consideración del Consejo. 

Ambos grupos presentaron sus informes en sesión plenaria, 

Al tercer grupo se le confio la preparación de un proyecto de 
resolución sobre el Теша 28: Edificios e Instalaciones (Haití), el cual 
presento en sesión plenaria. Integraron este grupo los Representantes 
de Barbados, Costa Rica y Estados Unidos de America. 

SESIONES 

El Consejo Directivo celebro 16 
clausura• La Comision de Credenciales 
General

9
 cinco 

sesiones plenariae y una sesión de 
celebro tres sesiones y la Comision 

RESOLUCIONES APROBADAS 

En el curso de la Reunión, el Consejo Directivo aprobo las siguientes 
resoluciones: 
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RESOLUCION I 

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el Informe Anual del Presidente del Comité 
Ejecutivo (Documento CD22/5) sobre las actividades desarrolladas por 
el Comité desde octubre de 1972 hasta la fecha, período en el cual 
celebro sus 69a y 70a Reuniones; y 

Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo С del Artículo 9 
de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, 

RESUELVE: 

Tomar nota del Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo 
(Documento CD22/5) y felicitarle, así como a los demás Miembros del 
Comité, por la excelente labor realizada. 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 
9 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION II 

I N F O R M E F I N A N C I E R O D E L D I R E C T O R E I N F O R M E D E L A U D I T O R E X T E R N O , 

CORRESPONDIENTES A 1972 

E L C O N S E J O D I R E C T I V O , 

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el 
Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio ecorio-
mico de 1972 (Documento Oficial No. 120)； 

Habiendo tomado nota de los cambios efectuados en los gastos, 
que difieren de las cantidades presupuestadas para ciertas activi-
dades y proyectos； y 

Reconociendo que la Organización continua en buena situación 
financiera, 

R E S U E L V E : 

1. Tomar nota del Informe Financiero del Director y del Informe 
del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio Qconomico de 
1972 (Documento Oficial No. 120). 

2. Solicitar del Director que proporcione al Consejo Directivo 
una lista detallada de las actividades presupuestadas pero no 
realizadas, así como de los proyectos que se llevaron a cabo pero 
que no habían sido presupuestados anteriormente. 

3. Felicitar de nuevo al Director por haber logrado y mantenido 
una situación financiera solida. 

(Aprobada en la décima sesión plenaria, celebrada el 
15 de octubre de 1973) 
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R E S O L U C I O N I I I 

D I M I S I O N D E L A U D I T O R E X T E R N O Y N O M B R A M I E N T O D E S U S U C E S O R 

E L C O N S E J O D I R E C T I V O , 

Habiendo sido i n f o r m a d o de la dimisión del Sr, Lars Breie, 
Auditor Externo, cotí efecto al terminar la auditoría del ejercicio 
economico de 1973; y 

T e n i e n d o e n cuenta l a norma establecida de que e l m i s m o 

A u d i t o r E x t e r n o p r e s t e s e r v i c i o s a l a O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l d e l a 

Salud y a la Organización Panamericana de la Salud y que el 

S r . Lars Lindmark, q u e h a s i d o n o m b r a d o C o m i s a r i o d e C u e n t a s d e 

la OMS a partir del ejercicio econoraico de 1974 se ha declarado 
d i s p u e s t o a desempeñar e l c a r g o d e A u d i t o r E x t e r n o d e l a O P S , 

RESUKLV?：: 

1 . T o m a r n o t a c o n p e s a r d e la d i m i s i ó n d e l S r . Lars B r e i e a l 

cargo de Auditor Externo de la OPS, que sera efectiva tina vez 
terminada la auditoría del ejercicio economico de 1973. 

2» Expresar al Sr. Breie su agradecimiento por su concienzudo 
trabajo y por las multiples y valiosas recomendaciones que for-
mulo sobre la política financiera de la Organización. 

3； Nombrar al Sr. Lars Lindmark Auditor Externo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, con efectividad a partir del ejer-
cicio financiero de 1974, 

(Aprobada en la décima sesión plenaria, celebrada el 
15 de octubre de 1973) 



CD22/35 (Esp.) 
Pagina 4 

R E S O L U C I O N IV 

：¡ F O R M E A N U A L DEL D I R E C T O R DE LA 

O F I C I N A S A N I T A R I A P A N A M E R I C A N A 

EL C O N S E J O D I R E C T I V O , 

H a b i e n d o e x a m i n a d o el I n í o m m A n u a l d e l D i r e c t o r de l a O f i c i n a 

S a n i t a r i a P a n a m e r i c a n a c o r r e s p o n d í o n t e a 1972 ( D o c u m e n t o O f i c i a l N o . 124)； y 

T e n i e n d o en c u e n t a lo d i s p u e s t o e n e l p á r r a f o С d e l A r t í c u l o 9 de 

la C o n s t i t u c i ó n de la O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de la S a l u d , 

R E S U E L V E : 

1 . T o m a r n o t a d e l I n f o r m e A n u a l de丄 D i r e c t o r d e 丄a O f i c i n a S a n i t a r i a 

P a n a m e r i c a n a c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 7 2 ( D o c u m e n t o O f i c i a l N o . 124)> 

2 . F e l i c i t a r al D i r e c t o r y a l p e r s o n a l d e la O f i c i n a p o r la l a b o r 

r e a l i z a d a d u r a n t e e l p e r í o d o q u e c u b r e d i c h o I n f o r m e . 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION V 

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OPS PARA 1974 
(Proyecto AMRO-6234) 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Considerando el extenso debate sostenido durante la 68a Reu-
nion del Comité Ejecutivo, la III Reunion Especial de Ministros 
de Salud de las Americas, y la 70a Reunion del Comité Ejecutivo 
sobre el tema "Universidad Panamericana de la Salud", y 

Reconociendo los valiosos objetivos de la propuesta "Uni-
versidad Panamericana de la Salud", tal como fuesen expresados por 
la III Reunion Especial de Ministros de Salud, 

RESUELVE: 

1. Felicitar al Director, su personal y consultores por sus 
esfuerzos para mejorar el desarrollo de recursos humanos para la 
salud en las Américas. 

2. Reiterar la aceptación de dichos objetivos tal como fueron 
establecidos por la III Reunion Especial de Ministros de Salud. 

3. Ratificar la intención de los Gobiernos Miembros de que 
tales objetivos, así como el desarrollo de recursos humanos para 
la salud, reciban apoyo y se aceleren reforzando y perfeccionando 
el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la Oficina 
Sanitaria Panamericana. 
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4. Solicitar al Director que tome las medidas necesarias para 
que las actividades a desarrollar no se identifiquen como "Universi-
dad Panamericana de la Salud". 

5. Pedir al Director que, en vista de los párrafos resolutivos 
3 y 4 arriba mencionados, los fondos propuestos en el Documento 
Oficial No, 121 para el proyecto AMRO 6234 sean asignados para lograr 
los objetivos aprobados, eliminando del proyecto de programa y presu-
puesto todas las referencias a la "Universidad Panamericana de la 
Salud". 

(Aprobada en la octava sesión plenaria, celebrada el 
11 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION VI 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA DE LA ORGANIZACION DE ACUERDO 
CON LAS RECOMENDACIONES DE LA III REUNION ESPECIAL DE MINISTROS 

DE SALUD DE LAS AMERICAS 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo escuchado el i n f o r m e d e l Director sobre las medidas 
que los países y la Organización están tomando para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Resolución X I I I de la XXI Reunion del Consejo 
Directivo de la OPS (Documento CD22/17)； 

Teniendo en cuenta lo establecido por los Ministros de Salud 
en el sentido de que, para alcanzar las metas del Plan Decenal de 
Salud para las Américas, es preciso que cada país defina una política 
consistente con su desarrollo economico y social, en la que se espe-
cifiquen claramente los objetivos, las estrategias y los programas 
para alcanzarlos； y 

Considerando que, de acuerdo con la Resolución XIII el 
Director convoco un Grupo de Trabajo s o b r e Evaluación del Plan Decenal 
de Salud, en cuyo informe se hizo notar que el proceso de evaluación 
de dicho Plan dependerá de la forma en que se definan las políticas 
nacionales de salud y que debe reflejar el esfuerzo de los países y 
el progreso logrado en la solucion de sus problemas prioritarios de 
salud, 

RESUELVE: 

1. Instar a los Gobiernos a que continúen, y si es posible 
intensifiquen, la revision y formulación de sus políticas de salud 
durante el año en curso y que elaboren y desarrollen sus programas 
prioritarios• 
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2 . R e c o m e n d a r a l D i r e c t o r q u e s i ^ a p r e s t a n d o a los p a í s e s l a 

c o l a b o r a c i ó n d e la O P S e n e s t a s a c t í v i d a d e s • 

3 . P e d i r a l D i r e c t o r q u e l l e v e a la p r á c t i c a las r e c o m e n d a c i o n e s 

s o b r e e s t u d i o s d e c o s t o s y f i n a n c i a m i e r i t o d e l s e c t o r s a l u d c o n t e n i d a s 

e n la c i t a d a R e s o l u c i ó n X I I I， y q u e m a n t e n g a i n f o r m a d o s a los G o b i e r n o s 

s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e las a c c i o n e s p r o g r a m a d a s y d e l a s e x p e r i e n c i a s 

d e los p a í s e s • 

4 . S o l i c i t a r d e l D i r e c t o r q u e t o m e las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e 

l o s documentos r e l a c i o n a d o s c o n el t e m a d e e v a l u a c i ó n , incluyendo l o s 

q u e r e s u l t e n d e l a e x p e r i e n c i a d e los p a í s e s h a s t a e l d e m a y o d e 

1 9 7 4 , s e a n o b j e t o d e c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l d u r a n t e l a 7 2 a R e u n i o n 

del Comité Ejecutivo y que los p a í s e s q u e así lo deseen participen 

e n l a d i s c u s i ó n m e d i a n t e e l e n v í o do o b s e r v a d o r e s . 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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R E S O L U C I O N V I I 

E R R A D I C A C I O N DE L A M A L A R I A 

E L C O N S E J O D I R E C T I V O , 

Habiendo examinado el XXI Informe del Director de la Oficina 
s o b r e e l e s t a d o d e l a e r r a d i c a c i ó n d e la m a l a r i a e n l a s A m é r i c a s 

(Documento CD22/4)； 

Reconociendo que la mayoría de los países de las Américas 
han cumplido con los términos de la Resolución WHA22.39 de la 
22a Asamblea Mundial de la Salud relativa a la revision de la 
estrategia de erradicación de la malaria; 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la erradicación de 
la m a l a r i a e n las A m e r i c a s h a s i d o r e a f i r m a d o e n e l P l a n D e c e n a l 

d e S a l u d ; 

C o n s i d e r a n d o q u e la t r a n s m i s i ó n d e l a m a l a r i a g e n e r a l m e n t e 

presenta características epidemiológicas locales que a menudo 
crean problemas técnicos que dificultan la interrupción de la 
transmisión; 

R e c o n o c i e n d o q u e las i n v e s t i g a c i o n e s d e n u e v o s m é t o d o s d e 

l u c h a antimalárica o f r e c e n p e r s p e c t i v a s a l e n t a d o r a s p a r a a c e l e r a r 

e l p r o g r e s o h a c i a la e r r a d i c a c i ó n ; 

T e n i e n d o p r e s e n t e q u e e s n e c e s a r i o q u e e l p r o g r a m a d e 
erradicación de la malaria s e incorpore en el sector salud del 
plan nacional de desarrollo económico; y 

R e c o n o c i e n d o la n e c e s i d a d d e q u e a l g u n o s G o b i e r n o s o b t e n g a n 

recursos de crédito externo para asegurar el financiamiento 
adecuado de sus programas, 
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RESUELVE: 

1. Тотл;г aota del XXI Informe del Director sobre el estado de 
la erradicación de la malaria en las Americas (Documento CD22/4). 

2. Expresar su satisfacción por el cumplimiento de la 
Resolución WHA22.39 por la mayor parte de los países y solicitar 
al Director que continue colaborando con los Gobiernos en es tas 
actividades de revision y evaluación de los programas. 

3. Insistir en la necesidad de que los Gobiernos proporcionen 
a los programas de erradicación de la malaria los recursos admi-
nistrativos ,técnicos y humanos indispensables para el cumpli-
miento de la estrategia y de las metas establecidas en el Plan 
Decenal de Salud• 

4. Recomendar que se intensifiquen las investigaciones en las 
áreas de persistencia de la transmisión para establecer las cau-
sas y para aplicar las medidas mas eficaces disponibles, de acuerdo 
con las características epidemiológicas de cada zona. 

5. Destacar la necesidad de que se incremente la formación de 
futuros malariologos con amplias bases epidemiológicas y ecológi-
cas de la erradicación de la malaria y del control de otras enfer-
medades parasitarias y transmitidas por vectores. 

6. Tomar nota de los estudios que está realizando la OPS, 
directamente o mediante el apoyo a otras instituciones, para 
encontrar nuevas medidas de ataque, y solicitar al Director que 
continue e intensifique dichos esfuerzos• 

7• Reafirmar la necesidad de incrementar la coordinación de 
los servicios de erradicación de la malaria con los servicios 
generales de salud, para la vigilancia epidemiológica; con los 
de fomento urbano y rural, para prevenir o reducir la densidad 
de vectores, y con los de agricultura y ganadería para reglamen-
tar el uso de plaguicidas. 

8. Insistir en la necesidad de que los países productores de 
DDT sigan fabricándolo para su utilización en los programas de 
salud, especialmente en las campañas antimaláricas. 

9. Solicitar a los organismos internacionales de crédito que 
faciliten la concesión de préstamos en condiciones que ayuden a 
alcanzar la erradicación de la enfermedad en áreas aun afectadas• 

(Aprobada en la decima sesión plenaria, celebrada el 
15 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION VIII 

ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1974 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Asignar el eje 

RESUELVE: 

financiero de 1974 la cant i dad de $24,852,035 en la forma siguiente: 

TITULO 1. REUNIONES DE LA ORGANIZACION 

TITULO IT. SEDK 

TITULO 111. PROGRAMAS DE CAMPOS Y OTROS 

TITULO IV. FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO 

TITULO V. AUMENTO DEL , ACTIVO 

Subtotal, 

TITULO VI 

Títulos I-V 

FIEBRE AFTOSA 

Presupuesto efectivo (Títulos I-VI) 

TITULO Vil. CONTRIBUCIONES DEL PERSONM, (Transferencia al Fondo de Igualación de Impuestos) 

Total, Todos los Títulos 

2. Que las asignaciones se financien mediante: 

a. Cuotas correspondientes: 

A J or? Gobiernos Hiombrns y tiobi егпов Partir i pan tres , f i.jndas según la es с al a 
adnpr adn por 1л Аяamhlea ííoneral dr ]a Or^nni zación de los Est ados Ameri canos, 
^o r<>nf omidnH con Art f гм] <• 60 del Cod i go Sani tarín Panamericano o de 
.icuerdo ron 1 as гояоЬи- ionos <i«?l Consei(> Di г с с t i vo 

b. Otros ingresos 

$ 387,705 

4,814,736 

13,748,785 

250,000 

450,000 

$ 19,651,226 

1,871,084 

$ 21, 522, ,310 

3, 329, ,725 

$ 24, 852 ; ,035 

Total 

$ 24,602,035 

250,000 

$ 24,852,035 

Al establecer las contribuciones de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, 
más por ' la cantidad que quede a eu с red i t.o en el Fondo de Igualación de Impuestos, excepto 
gobiernos que gravan los emolumentos que sus nacionales y residentes perciben de la OPS se 
correspond i entes a los reembolsos de dichos impuestos por la 0PS. 

sa.-j cuotas se reducirán aun 
que los créditos de aquellos 
reducirán 

'3, Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la 0PS, las cantidades que rio excedan de las asignaciones 
i nc.luidas en el párrafo 1 se apliquen al pago de las obligaciones contraidas durante el período comprendido entre el lo. 
de añero y el 31 de diciembre de 19 74 inclusive. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones contraidas 
durant t- e] ciercicio financiero de 1974 se limitaran al presupuesto efectivo, es decir, a los Títulos I-VI. 

Que el 1) ireсtor quede autorizado para transfer i r fondos entr<- 1оч títulos.del presupuesto efectivo, siempre que 
lcis transferencias de fondos que яе efect uen entre dichos tÍLulos no oxcedan del 10% del título del cual los fondos son 
transferidos. Las transferencias de fondos entre estos lГtulos del presupuesto que excedan del 10% del título del cual 
se transfieren los fondos podrán «íeсruarse con la aprobл л-ion del Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de fondos 
del presupuesto serán notificadas al Consejo Directivo о а Хя Conferencia. 

(Aprobada en la décima sesión plenaria^ celebrada el 
__ _ 15

 d e
 octubre de 1973) 
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RESOLUCION IX 

CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS Y GOBIERNOS PARTICIPANTES DE LA 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

Por cuanto las cuotas de los 
de los Estados Americanos se 

Gobiernos Miembros que figuran en la escala adoptada por el Consejo de la Organización 
asignan según los porcentajes que figuran en dicha escala, de conformidad con el 

Artículo 60 del Codigo Sanitario 

Considerando que las cuotas de otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes 
tajes que se asignarían a dichos países si se rigieran por la escala de la OEA; 

prorratean a base de los porcen-

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Establecer las cuotas de 
para 1974 de conformidad 

(1) 

RESUELVE : 

los Gobiernos Miembros y Gobiernos 
con la escala de cuotas indicada a 

País 

(2) 

Escala de 
la OEA 

(3) 

Cuota bruta 

Participantes de la Organización Panamericana de la Salud 
continuación y en las cantidades correspondientes. 

(5) (6) 

EUA$ 

(A) 

Crédito del Fondo 
de Igualación de 

Impuestos 
EUA$ 

Reajuste por 
impuestos aplicados 
por Gobs. Miembros 
a emolumentos del 

pers. OPS 
EUA$ 

Cuota neta 
EUA$ 

Argentina 6.89 1 572 286 212 798 - 1 359 488 
Barbados 0.08 18 256 2 471 - 15 785 
Bolivia 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Brasil 6.49 1 481 007 200 4^4 - 1 280 563 
Chile 1.63 371 963 50 343 - 321 620 
Colombia 1.54 351 425 47 563 300 304 162 
Costa Rica 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Cuba 1.30 296 658 40 151 - 256 507 
República Dominicana 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Ecuador 0.32 73 023 9 883 _ 63 140 
El Salvador 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Guatemala 0.A1 93 561 12 663 - 80 898 
Haití 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Honduras 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Jamaica 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
tíexico 7.13 1 627 053 220 212 - 1 406 841 
Nicaragua 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Panamá 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Paraguay 0.32 73 023 9 883 - 63 140 
Peru 0.81 184 840 25 017 - 159 823 
Trinidad y Tabago 0.30 68 459 9 266 - 59 193 
Estados Unidos de América 66.00 15 061 073 2,038 419 875,000 13 897 654 
Uruguay 0.57 130 073 17 605 - 112 468 
Venezuela 3.33 759 900 102 847 2,000 659 053 

Subtotal 100.00 22 807 Subtotal 100.00 22 819 807 3,088 512 877,300 20 608 595 

Porcentaje del 
equivalente 

Otros Gobiernos Miembros 

Canadá 6.86 1 565 439 211 872 _ 1 353 567 
Guyana 0.24 54 768 7 412 - 47 356 

Gobiernos Participantes 

Francia 0. 23 52. ,486 7, Д04 - ,382 
Reino de los Países Bajos 5 0. 20 45, ,640 6. ,177 - 39’ ,463 
Reino Unido 0 . 28 63: ,895 8! ,648 . - 55, 丨247 

Subtotal 

Total de las cuentas, todos 5 los países 

1,782， ,228 241, ,213 - 1,541, 丨015 Subtotal 

Total de las cuentas, todos 5 los países 24,602, ,035 3,329, ,725 877,300 22,149， ,610 

(2) En esta columna se incluyen los porcentajes de la OEA hasta un total de 100%, así como los porcentajes del equiva-
lente aplicable a otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes. La cuota mínima en la escala de la OEA es 
0.32% o aportación por habitante igual a la del mayor contribuyente, cualquiera que sea la cifra menor. 

(5) En esta columna se incluyen las cantidades estimadas que recibirán los respectivos Gobiernos Miembros en 1974 con 
respecto a impuestos aplicados por ellos a los emolumentos que los funcionarios perciban de la OPS, ajustadas para 
tomar en cuenta cualquiera diferencia entre cifra estimada y efectiva para el segundo año precedente. 

(Aprobada en la de cima sesión pl enaria
э
 celebrada el 

1 S HP nrfnbr-o Hfi 1 
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HES0LÜC1.0M X 

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
PARA LA REGION DE IAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE A 1975 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado rJ Documento Oficial No, 121, presentado 
por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que contiene 
el proyecto de programa y presupuesto de la Organización Mundial de 
la Salud para la Region de las Américas, correspondiente a 1975; 

Teniendo en cuenta que ei proyecto de programa y presupuesto 
se somete a la consideraci6r、del Consejo Directivo como Comité Regio-
nal de la Organización Mundial de la Salud para las Americas, para 
que lo examine y transmita al Director General de esa Organización, 
a fin de que este pueda tomarlo en cuenta al preparar el programa y 
presupuesto de la OMS correspondiente a 1975; y 

Habiendo tomado nota de las recomendaciones formuladas por 
el Comité Ejecutivo en su 70a Reunion, 

RESUELVE: 

Aprobar el proyecto de programa y presupuesto de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para la Region de las Americas, correspon-
diente a 1975, contenido en el Documento Oficial No, 121, y pedir al 
Director Regional que lo transmita al Director General de dicha Orga-
nización a fin de que este pueda tomarlo en cuenta al preparar el 
proyecto de presupuesto de la OMS correspondiente a 1975, 

(Aprobada en la decima sesión plenaria, celebrada el 

15 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XI 

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 
SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE A 1976 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el proyecto de programa y presupuesto de 
la Organización Mundial de la Salud para la Region de las Americas, 
correspondiente a 1974 y 1975, según figura en el Documento Oficial 
No> 121; y — 

Reconociendo la conveniencia de proyectar las probables 
necesidades del programa en los años futuros, 

RESUELVE: 

Recomendar al Director General que incluya en el Proyecto 
de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud 
para 1976 el programa propuesto para la Region de las Americas, 
según se detalla en el Documento CD22/25. 

(Aprobada en la decima aésion pleñaría, celebrada el 
15 de octubre de 1973) 
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R E S O L U C I O N X I I 

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE LA SALUD PARA 1975 

E L C O N S E J O D I R E C T I V O , 

Habiendo examinado el Documento Oficial Nú, 121, presentado 
por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene 
el anteproyecto que servirá de base para la preparación del proyecto 
de programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la 
Salud para 1975, que se someterá a la consideración del Comité 
Ejecutivo en su 72a Reunion y a la XIX Conferencia Sanitaria 
Panamericana; 

Reconociendo que el anteproyecto de programa y presupuesto 
contiene proyectos muy necesarios elaborados conjuntamente con 
las autoridades nacionales; y 

Reconociendo asimismo la carga cada vez mayor que las demandas 
suponen para los recursos de los Gobiernos Miembros y la necesidad de 
un período de consolidación, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del anteproyecto de programa y presupuesto de 
la Organización Panamericana de la Salud para 1975, contenido en 
el Documento Oficial No, 121• 

2, Encomendar al Director que utilice dicho anteproyecto como 
base para preparar el proyecto de programa y presupuesto para 
1975, después de nuevas consultas con los Gobiernos a fin de de-
terminar sus mas recientes deseos y necesidades en relación con 
las prioridades de salud de los países. 
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3. Solicitar también que el Director revise el proyecto de 
presupuesto para 1975 con objeto de señalar otras partidas en que 
puedan hacerse economías, reduciendo de ese modo el porcentaje de 
aumento previsto para 1975, 

4, Solicitar del Comité Ejecutivo que examine detenidamente el 
programa y presupuesto revisados para 1975 que presentará el 
Director, después de nuevas consultas con los Gobiernos, y que 
formule recomendaciones al respecto a la XIX Conferencia Sanitaria 
Panamericana, 

(Aprobada en la décima sesión plenaria, celebrada el 
15 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XIII 

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto 

del Personal; y 

Habiendo examinado el contenido de la Resolución XXIII, aprobada 
por el Comité Ejecutivo en su 70a Reunion, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota de las siguientes enmiendas al Reglamento del Personal 
de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre el subsidio de educación, 
presentadas por el Director en el Anexo al Documento CE70/13, aprobadas 
por el Comité Ejecutivo en su 70a Reunion y efectivas a partir del 1 de 
enero de 1973: 255.1 y 255.2. 

2. Aceptar el plan del Director de continuar estudiando de nuevo 
las enmiendas al Reglamento del Personal acerca de las Juntas de 
Investigación y Apelación de las Zonas e informar al respecto a la 
XIX Conferencia Sanitaria Panamericana. 

(Aprobada en la decima sesión plenaria, celebrada el 
15 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XIV 

ENMIENDAS AL REGLAMENTO FINANCIERO 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado la recomendación del Comité Ejecutivo; 

Tomando en cuenta que la 26a Asamblea Mundial de la Salud 
aprobo modificaciones análogas al Reglamento Financiero de la 
Organización Mundial de la Salud; y 

Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 15.1 del 
Reglamento Financiero, 

RESUELVE: 

Aprobar las modificaciones al Reglamento Financiero de la 
Organización Panamericana de la Salud según constan en el Anexo 
del Documento CE70/9. 

(Aprobada en la décima sesión plenaria, celebrada el 
15 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XV 

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el informe del Jurado del Premio OPS en 
Administración (Documento CE70/12, Addendum I); y 

Atendiendo a las normas establecidas en el Procedimiento 
para la Adjudicación del Premio OPS en Administración, 

RESUELVE: 

Declarar ganador del Premio OPS en Administración 1973 al 
Sr. Guillermo Isturiz de Venezuela, 

(Aprobada en la undécima sesión plenaria, celebrada el 
16 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XVI 

ELECCION DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR 
EL COMITE EJECUTIVO POR HABER LLEGADO A SU 

TERMINO LOS MANDATOS DE BRASIL, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y HONDURAS 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Considerando lo dispuesto en el párrafo В del Artículo 9 de 
la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud; y 

Considerando que han sido elegidos para formar parte del 
Comité Ejecutivo los Gobiernos de Argentina, Cuba y Nicaragua, 
por haber llegado a su término los mandatos de Brasil, Estados Unidos 
de America y Honduras, 

RESUELVE: 

1. Declarar que los Gobiernos de Argentina, Cuba y Nicaragua 
han sido elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo por un 
período de tres anos. 

2. Expresar su agradecimiento a los Gobiernos del Brasil, 
Estados Unidos de América y Honduras por los servicios que han 
prestado a la Organización sus representantes en el Comité Ejecutivo. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XVII 

ERRADICACION DE LA VIRUELA 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Considerando que la interrupción de la transmisión de la viruela 
en las Americas desde el 19 de abril de 1971 ha sido confirmada a base 
de los documentos presentados y de las conclusiones de la Comisión para 
la Evaluación del Programa de Erradicación de la Viruela en América del 
Sur, reunida en Brasil en agosto de 1973; 

Teniendo en cuenta que, a pesar de la importancia concedida por 
los países de la Region a la vigilancia epidemiológica entre las acti-
vidades de sus servicios de salud, hay necesidad de perfeccionarla en 
ciertas zonas de algunos países; 

Consciente de que, en general, no es adecuado el nivel de pro-
tección en menores de cinco años y en grupos de mayor exposición al 
riesgo; y 

Considerando que, debido a la rapidez de los medios de transporte 
que se usan actualmente, todavía existe el riesgo de importación de la 
variola major en esta Region, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota de que, según los 
Comité de Expertos en Viruela de la 
la enfermedad ha sido erradicada en 

criterios establecidos por el 
Organización Mundial de la Salud, 
la Región de las Amêricas. 

2. Felicitar a todos los países del Continente, especialmente al 
Gobierno del Brasil, por sus esfuerzos decisivos y vigorosos para erra-
dicar la viruela. 

3. Solicitar a las autoridades de salud que presten atención espe-
cial a los programas de mantenimiento y vigilancia epidemiológica, sin 
interrumpir prematuramente la aplicación de las medidas recomendadas 
por el Reglamento Sanitario Internacional. 

(Aprobada en la duodácima sesión plenaria, celebrada el 
16 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XVIII 

RESOLUCIONES DE LA 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el Documento CD22/3, que contiene las 
resoluciones aprobadas por la 26 Asamblea Mundial de la Salud, 
que el Director de la Oficina señalo a la atención del Consejo 
en su calidad de Comité Regional de la Organización Mundial de la 
Salud para las Américas, 

RESUELVE: 

Tomar nota de las resoluciones siguientes de interés para 
el Comité Regional: 

WHA26.35 Estudio orgánico sobre métodos para promover el 
desarrollo de los servicios básicos de salud 

WHA26.49 Cuestiones de coordinacion en el sistema de las 
Naciones Unidas : Asuntos generales 

WHA26.58 Programa de la OMS de salud humana y medio 
ambiente 

WHA26.59 Formacion de personal de protección del medio 

WHA26,61 Planificación a largo plazo de la cooperación 
internacional en la lucha contra el cáncer. 

(Aprobada en la duodécima sesión plenaria, celebrada el 
16 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XIX 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el informe del grupo de expertos encargado 
del estudio del financiamiento complementario a las cuotas de los 
Gobiernos Miembros incluido como anexo al Documento CD22/12; 

Reconociendo la necesidad de ampliar el financiamiento de 
los presupuestos de la Organización, sin que esto implique un compro-
miso adicional por parte de los países; y 

Considerando que los esfuerzos realizados por la Organización 
por obtener fondos extrapresupuestarios han sido muy exitosos, ya que 
estos representan cerc;a del 30% del volumen de fondos de la OPS, 

RESUELVE： 

1. Expresar su agradecimiento a los miembros del grupo de expertos 
por el informe presentado y al Director de la Oficina por sus continuos 
esfuerzos para obtener recursos extraordinarios. 

2. Solicitar al Director que designe un grupo selecto de consultores 
para que le asesore sobre la manera de lograr que entidades industria-
les 9 universitarias, no gubernamentales e intergubemamentales colaboren 
con los programas que reciben ayuda de la OPS, Entre otras cosas, dicho 
grupo deberá estudiar la posibilidad de establecer un fondo de salud a 
bâse de prestamos o subvenciones que complemente, pero no compita, con 
las instituciones de préstamo existentes. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XX 

VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE 
EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el Informe Final de la VI Reunion Inter-
americana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa 
y Otras Zoonosis (Documento CE70/10)； 

Teniendo presente la necesidad de mejorar la cantidad y cali-
dad de las vacunas para animales, sobre todo contra la rabia; y 

Considerando la urgente necesidad de ampliar la capacitación 
de ayudantes en salud animal a fin de alcanzar los objetivos de los 
programas de este sector, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del Informe Final de la VI Reunion Interamericana, 
a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras 
Zoonosis (Documento CE70/10) presentado por el Director de la Oficina. 

2. Agradecer a los Ministerios de Agricultura los esfuerzos 
realizados por controlar estas enfermedades de importancia para la 
salud humana y animal, que también retrasan el desarrollo socio-
economico de los países. 
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3. Recomendar a los Gobiernos Miembros que refuercen su vigi-
lancia y mejoren la capacidad de diagnostico con miras a detectar 
y controlar enfermedades vesiculares, rabia, encefalitis equina y 
enfermedades exóticas para las Américas, que podrían ocasionar 
serios daños a la industria ganadera. 

4. Reafirmar su apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
y al Centro Panamericano de Zoonosis, así como a los programas 
que realizan. 

5. Expresar su agradecimiento a los Ministerios de Salud y de 
Agricultura por su labor en cooperación para mejorar el estado 
nutricional de la poblacion de sus países, especialmente evitando 
pérdidas de alimentos de origen animal. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XXI 

INFORME SOBRE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el informe del Director sobre la recaudación 
de las cuotas (Documento CD22/8 y Addendum)； 

Habiendo tomado nota de que en el primer semestre de 1973 la 
cantidad de cuotas recibidas fue menor que la recaudada durante el 
mismo período el año pasado; 

Observando que, de los cinco países que han aprobado un plan 
para liquidar sus cuotas atrasadas, no todos han efectuado pagos antes 
de reunirse el Consejo Directivo; y 

Teniendo en cuenta la importancia del pago puntual y completo 
de las cuotas para garantizar el financiamiento del programa y presu-
puesto autorizados y mantener a la Organización en una solida situa-
ción financiera, 

RESUELVE: 

1, Tomar nota del informe del Director sobre la recaudación de 
las cuotas (Documento CD22/8 y Addendum)• 

2. Permitir, después de tomar nota del informe del grupo de trabajo 
sobre la aplicación del Artículo 6-B de la Constitución, a los Repre-
sentantes de Chile, Haití, Paraguay y Uruguay que ejerzan el derecho a 
voto durante la XXII Reunion del Consejo Directivo. 
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3. Agradecer a los Gobiernos que ya han efectuado pagos en 1973, y 
encarecer a los demás Gobiernos que abonen cuanto antes los saldos pen-
dientes y las cuotas del ejercicio en curso, a fin de que pueda continuar 
la labor de la Organización y que la carga financiera de sus programas 
pueda distribuirse equitativamente entre todos los Miembros. 

4. Señalar de nuevo a la atención de los Gobiernos las disposiciones 
del párrafo 5.4 del Artículo V del Reglamento Financiero de la OPS que, 
en parte, dice: "Las cuotas deberan considerarse como vencidas y paga-
deras en su totalidad ••• al primer día del ejercicio económico al cual 
correspondan .... El 1 de enero del siguiente ejercicio económico, se 
considerará que el saldo que quede por pagar de esas cuotas lleva un 
año de mora". 

5. Solicitar al Director que continue informando a los Gobiernos 
acerca de cualquier saldo adeudado. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XXII 

DISCUSIONES TECNICAS SOBRE EL TEMA "SERVICIOS DE SALUD 
COMUNITARIOS Y PARTICIPACION DE LA POBLACION

11 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones Téc-
nicas sobre "Servicios de salud comunitarios y participación de la 
poblacion

1 1

, celebradas durante la presente reunion; 

Reconociendo las crecientes exigencias en lo que respecta a 
la participación activa de la comunidad en asuntos relacionados con 
su bienestar; 

Consciente de la urgente necesidad de contar con el apoyo 
y participación de la comunidad en la planificación y ejecución de 
los programas de salud encaminados a mejorar la prestación de ser-
vicios de salud; 

Reconociendo los objetivos señalados en el Plan Decenal de 
Salud para las Americas； y 

Considerando la necesidad de una participación activa de la 
comunidad para lograr una plena utilización de los recursos 
existentes, 

RESUELVE: 

1. Recomendar a los Gobiernos Miembros que concedan una alta 
prioridad a la formulación y ejecución de programas tendientes 



CD/22/35 (Esp.) 
Pagina 29 

a crear en los individuos un sentido de responsabilidad en cuanto 
a su salud y la de la comunidad, y la capacidad de participar cons-
ciente y constructivamente en los programas cuyo objeto sea el bie-
nestar de la población. 

2_ Solicitar que se preste el mayor apoyo posible a los países 
que ya han formulado planes para estimular y favorecer la partici-
pación de la comunidad en la prestación de servicios de salud, en 
la ejecución de sus programas• 

3. Instar a otros países a que preparen planes y adopten las 
disposiciones necesarias para su ejecución, a fin de obtener la 
mayor intervención posible de la comunidad, 

4. Solicitar al Director de la Oficina que conceda alta prio-
ridad al adiestramiento en educación para la salud del personal 
de salud y organismos afines, y que proporcione lo antes posible 
los medios para llevar a cabo los programas de formacion requeri-
dos para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

5. Recomendar al Director que preste una ayuda urgente e im-
portante a los países para el logro de los objetivos indicados. 

(Aprobada en la decimocuarta ôesi6n plenaria, celebrada el 
17 dé octubre dé 1973) 
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RESOLUCION XXIII 

FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO 
DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el Documento CD22/21 que contiene la acción 
tomada por la 70a Reunion del Comité Ejecutivo sobre la propuesta del 
Director de la Oficina de estudiar la factibilidad de revisar la forma 
de presentación del programa y presupuesto de la Organización Panameri-
cana de la Salud, 

RESUELVE： 

Apoyar la acción tomada por el Comité Ejecutivo en su 70a Reu-
nion que autorizo al Director a proceder con dicho estudio dentro 
del marco de clasificación establecido en el Plan Decenal de Salud 
para las Américas• 

2. Solicitar al Director que informe sobre los resultados del 
estudio a la 72a Reunion del Comité Ejecutivo y a la XIX Conferencia 
Sanitaria Panamericana si corresponde. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XXIV 

I CONVENCION NACIONAL DE SALUD DE MEXICO 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiéndose enterado con gran interés acerca del tema presentado 
por la Delegación de Mexico "Informe sobre la I Convención Nacional de 

Salud de Mexico", celebrada en dicho país en julio del presente año; y 

Considerando que el informe contiene importantes planteamientos 
sobre una nueva metodología para la planificación de la salud, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del informe de la I Convención Nacional de Salud de 
Mexico. 

2. Felicitar al Gobierno de dicho país por su iniciativa en realizar 
esta importante reunion, cuyas valiosas contribuciones serán de suma 
utilidad para todos los países• 

3. Solicitar al Gobierno de Mexico que continue informando a los 
Cuerpos Directivos de la Organización sobre los avances de su plani-
ficación sobre salud. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre dé 1973) 
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RESOLUCION XXV 

ASISTENCIA REGIONAL PARA LA REHABILITACION 
DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA DE NICARAGUA 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo tomado nota del informe del Director sobre asistencia 
regional para la rehabilitación del sistema de salud pública de Nicaragua 
(Documento CD22/20)； y 

Habiendo escuchado las declaraciones del Señor Ministro de Salud 
Publica de ese país al respecto, 

RESUELVE: 

1. Expresar su solidaridad al Gobierno de Nicaragua en sus esfuerzos 
por resolver los problemas creados por el terremoto de diciembre de 1972. 

2. Instar a los Gobiernos a que tomen las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a la Resolución EB51.R43 adoptada por el Consejo Ejecutivo 
de la Organización Mundial de la Salud• 

3. Solicitar al Director que continue la asistencia que le ha venido 
prestando al Gobierno de Nicaragua para alcanzar a la brevedad posible la 
restauración de sus establecimientos de salud y promueva la cooperación 
solidaria para lograr tales fines• 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XXVIII 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACION 
DEL AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el informe del Director sobre el estado de 
la erradicación del Aedes aegypti en las Américas (Documento CD22/6)； 

Teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo en su 70a Reunion 
considero importante la prevención de las enfermedades transmitidas 
por el Aedes aegypti y el problema que representa la reinfestacion de 
países libres del vector a partir de'las áreas todavía infestadas en 
el Continente; 

Reconociendo que la erradicación del mosquito fue recomendada 
por la III Reunion Especial de Ministros de Salud de las Américas y 
que debe ser objeto de un esfuerzo continental coordinado； 

Considerando que el éxito alcanzado hasta la fecha en varios 
países justifica un mayor esfuerzo para lograr la meta final； y 

Habiendo notado con satisfacción que los Estados Unidos de 
América ha iniciado un programa de investigaciones conducente al 
logro de una vacuna eficaz contra el dengue, 

RESUELVE: 

1. Hacer suyas las recomendaciones formuladas por la 70a Reunion 
del Comité Ejecutivo en su Resolución XVII. 

2. Encarecer a los países y territorios del Continente que hagan 
todos los esfuerzos posibles para cumplir las recomendaciones antes 
mencionadas• 
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3. Instar a los Gobiernos a organizar o intensificar las acti-
vidades de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmi-
tidas por el Aedes aegypti, sin perjuicio a la continuación de las 
acciones para erradicar el vector, 

4, Estimular a los Gobiernos a que continúen las investigacio-
nes sobre otros mecanismos para el control de enfermedades trans-
mitidas por el Aedes aegypti， incluidos el desarrollo y ensayo de 
una vacuna eficaz contra el dengue, sin perjuicio a la continua-
ción de las acciones que se llevan a cabo para erradicar el vector. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XXVII 

SELECCION DEL ТЕМА PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN LUGAR 
DURANTE LA XIX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, XXVI REUNION 

DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Visto lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento relativo 
a las Discusiones Técnicas, 

RESUELVE: 

Seleccionar el tema "Estudios y estrategias necesarios para 
reducir la morbilidad y mortalidad por infecciones entéricas" para 
las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XIX Conferencia 
Sanitaria Panamericana, XXVI Reunion del Comité Regional de la OMS 
vara las Americas. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 



CD22/35 (Esp,) 
Pagina 36 

RESOLUCION XXVIII 

ESTUDIO DE CRITERIOS Y NORMAS PARA CONSTRUCCIONES 
ANTISISMICAS EN LOS PAISES DE LA REGION DE LAS AMERICAS 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Teniendo en cuenta la frecuencia y regularidad con la cual 
se suceden en algunos países de la Region catástrofes debidas a 
movimientos sísmicos； 

Teniendo en cuenta que las graves consecuencias que dichas 
catástrofes ocasionan en pérdidas de vida y materiales pueden ser 
evitadas en gran medida por medio del establecimiento y aplicación 
de normas de construcción destinadas a garantizar el carácter anti-
sísmico de las edificaciones； y 

Tomando en consideración el interés que la prevención de 
tales daños tiene para la salud y la responsabilidad que - por lo 
tanto - incumbe a la Organización Panamericana de la Salud en 
este campo, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Director que, de acuerdo con otros organismos 
apropiados de las Naciones Unidas y del sistema interamericano se 
promueva la convocatoria de un grupo de expertos que estudie los 
criterios, normas y técnicas de inspección de construcciones vigen-
tes en los Países Miembros - particularmente en aquellas más suscepti-
bles a las catástrofes debidas a movimientos sísmicos, y prepare las 
guías técnicas indispensables para orientar a los Gobiernos Miembros 
en la revision y adecuación de los correspondientes instrumentos 
legales y el uso continuo de indicadores apropiados que permitan ga-
rantizar al máximo la seguridad de las edificaciones. 

2. Recomendar al Director que, a la luz de las recomendacio-
nes del grupo de expertos mencionado en el párrafo precedente, 
se estimule la revision de los planes de estudios universitarios 
relacionados con las técnicas de construcción, a objeto de que 
los mismos incorporen las materias requeridas para crear 
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en los futuros profesionales la conciencia y capacidad técnica 
indispensables para que, en el ejercicio de sus funciones, tomen 
en consideración y cumplan con los requerimientos de la preven-
ción de daños producidos en las edificaciones por los movimientos 
sísmicos• 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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RESOLUCION XXIX 

EDIFICIOS E INSTALACIONES： BRASIL 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el informe del Director sobre edificios 
e instalaciones (Documento CD22/22)； 

Considerando lo logrado en los arreglos para la construcción 
del edificio de la Oficina de Zona V en Brasilia, gracias a la gene-
rosidad del Gobierno del Brasil; y 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución XX de la 
70a Reunion del Comité Ejecutivo, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del informe del Director sobre edificios e 
instalaciones (Documento CD22/22). 

2. Tomar nota de las recomendaciones contenidas en la Resolu-
ción XX de la 70a Reunion del Comité Ejecutivo. 

3. Solicitar al Director que continue sus gestiones para 
asegurar la construcción del edificio de la Oficina de Zona V en 
Brasilia. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, celebrada el 
17 de octubre de 1973) 
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Solicitar al Director que efectúe un estudio detallado en rela-
a este tema y que presente un informe al respecto a la 72a Reu-
del Comité Ejecutivo y a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana. 

RESOLUCION XXX 

EDIFICIOS E INSTALACIONES: HAITI 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo examinado el informe del Director sobre edificios e 
instalaciones en lo relacionado con Haití (Documento CD22/22)； 

Habiendo tomado nota de la oferta de un solar por el Gobierno 
de Haití para la construcción de un edificio de la oficina de la OPS/OMS 
en el país; 

Recordando que es la responsabilidad de los Gobiernos proveer 
espacio de oficina para el personal de la OPS/OMS en el país; y 

Preocupado por el precedente que pueda establecerse mediante el 
proyecto de construcción propuesto, 

RESUELVE: 

]_• Tomar nota del informe del Director sobre edificios e instala-
ciones en lo relacionado con Haití (Documento CD22/22), y agradecer la 
intención del Gobierno de Haití para resolver el problema. 

2. 
cion 
niôn 

(Aprobada en la decimosexta sesión plenaria, celebrada el 
18 de octubre de 1973) 
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Consejo Directivo y el Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el pre-
sente Informe Final en los idiomas español e ingles, cuyos textos tendrán 
igual valor autentico. 

HECHO en la ciudad de Washington, D.C,, el día dieciocho de octubre 
de mil novecientos setenta y tres. El Secretario depositará los textos 
originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará 
copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización. 

R. A. Chapman 
Presidente del Consejo Directivo, 

Representante de Canadá 

Abraham Horwitz 
Director, Oficina Sanitaria Panamericana, 

Secretario ex officio del 
Consejo Directivo 


