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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS DE INTERES
PARA LOS COMITES REGIONALES
Informe del Director Regional para las Americas

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional para las Americas, en el cual se destacan los acontecimientos regionales de importancia, incluidos los asuntos derivados de las deliberaciones de la 36 reunion del Comité Regional/XXX reunión del Consejo Directivo de la OPS. El informe completo del Comité Regional
se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que lo
soliciten.

INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS DE INTERES
PARA EL COMITE REGIONAL

Resumen de las resoluciones de interés mundial adoptadas por la 36 a reunion del Comité Regional
de la OMS para las Americas
”
™
“―
1.
La XXX reunion del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, que constituye también la 36 a reunion del Comité Regional de la OMS para las Americas, se celebro del 24
de septiembre al 1 de octubre de 1984, en la Sede de la OPS en Washington, D.C.
El Comité
aprobó 18 resoluciones. Las. que se resumen a continuación merecen la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS.
2.
Nuevo Gobierno Miembro de la OPS. El Comité aprobó la solicitud de ingreso del Estado de
San Cristóbal y Nieves en la Organización Panamericana de la Salud (resolución I).
3•
La crisis económica en Latinoamérica y el Caribe y sus repercusiones en el sector salud.
Después de haber examinado el documento sobre los impactos de la crisis económica en el sector
salud, el Comité insto a cada Gobierno Miembro a que, de acuerdo con su propia situación, lleve
a cabo los estudios recomendados en el documento, con el apoyo de la OPS. Los estudios incluyen el impacto de la tecnología y de los recursos humanos en el costo de los servicios de salud ； l a revision del financiamiento del sector salud con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y equidad； y el impacto de la crisis en los recursos del sector salud, tanto públicos como privados, y en el uso y distribución de estos recursos . Al mismo tiempo el Comité pidió al Director Regional que continuara estudiando el ambiente económico internacional y el impacto de los cambios en el sector salud; asistiendo a los
países en el análisis de sus propias situaciones； e informando a los Cuerpos Directivos de la
OPS, según corresponda (resolución II).
4•
Lineamientos para la promocion de la cooperacion técnica entre países en desarrollo
(CTPD)/cooperación economice entre países en desarrollo (CEPD) en el sector salud.Considerando que la CTPD/CEPD constituye un mecanismo fundamental para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 y que es un instrumento actual y dinámico para la movilización de recursos
científicos, técnicos, de gestion, financieros y demás, el Comité insto a los gobiernos a que
tomaran las medidas apropiadas para promover y poner en marcha acciones colectivas y bilaterales interpaíses, y recomendó que se utilizaran, como base para la acción en este campo, las
guías preparadas por la OPS. También recomendó al Director Regional que adoptara las medidas
necesarias para colaborar con los países en estas actividdes y que informara a la próxima reunión del Comité Regional sobre los progresos obtenidos (resolución III).
5.
La mujer， la salud y el desarrollo. Reconociendo una vez más la importancia que el papel
de la mujer tiene en la sociedad, el Comité insto a los Gobiernos a intensificar sus esfuerzos
para incrementar las oportunidades de educación para la mujer, dar debido reconocimiento y apoyo a su importante contribución como proveedora y usuaria de la atención de salud en todos los
niveles, garantizar el cumplimiento de leyes nacionales en vigor relacionadas con los derechos
de la mujer, y asegurar la eliminación de toda legislación discriminatoria. Al mismo tiempo,
el Comité pidió al Director Regional que continuara dando prioridad a las actividades nacionales para la aplicación del Plan Quinquenal y al Programa sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo; que procurara que el Plan Quinquenal fuese prolongado más allá de 1985, y que proporcionara adiestramiento especial en sectores clave para que las mujeres puedan competir por los altos
cargos de la Organización (resolución VI).
6.
Salud de los impedidos. El Comité insto a los Gobiernos a continuar adoptando políticas y
programas de protección y asistencia integral a las personas impedidas, así como de prevención
de las causas de invalidez. El Comité también insto a que se diera especial énfasis al desarrollo de las tecnologías de rehabilitación en la formulación de programas en este campo (resolución Vil).

7•
Base para la definición de la política de acción de la Organización en asuntos de población. El Comité reafirmo el derecho humano básico de los padres de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el lapso de tiempo entre uno y otro, e insto a los países a que :
promovieran la plena participación de todos los sectores de la sociedad en la formulación y
aplicación de políticas de población adecuadas a sus propios planes de desarrollo； velaran por
que los programas de reproducción humana y las actividades correspondientes se conviertan en
parte integral de los programas de salud maternoinfantil; y promovieran activamente la difusión
de información y el asesoramiento en materia de planificación familiar (resolución VIII).
8.
Anteproyecto de presupuesto por programas para la Region de las Americas para el bienio
1986-1987• El Comité recomendó al Director General de la OMS la propuesta provisional de distribución de US$ 58 076 000 para el presupuesto por programas de la Region de las Americas y
pidió que se examinara la posibilidad de incrementar el apoyo al presupuesto en una cantidad
de US$ 484 000 para sustentar el Programa de Desarrollo del Director Regional para Actividades
a Nivel de País (resolución XIII).
9.
Programa internacional de seguridad de las sustancias químicas. Consciente de la creciente importancia de los problemas de salud relacionados con la exposición del hombre al uso extensivo de sustancias y productos químicos, el Comité insto a los Gobiernos a participar en el
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, para ayudar a prevenir y controlar estos problemas. Asimismo, solicito al Director que preparara una propuesta de programas a plazo medio (1984-1989) sobre la materia (resolución XIV).
10. Coordinacion entre las instituciones de seguridad social y las de salud publica. El Comité recomendó que los Gobiernos Miembros formularan estrategias para la articulación progresiva en los sectores en los que la coordinación entre las instituciones de seguridad social y
los ministerios de salud debe contribuir a asegurar un mejor uso de los recursos nacionales
en la extension de la atención de salud a los grupos de población que aun carecen de acceso a
los servicios (resolución XV).
11. Usos y perspectivas de la epidemiología. El Comité reconoció que, debido a los cambios
en los perfiles de salud y las demandas de servicios, se hace necesario utilizar más adecuadamente los principios y métodos de la epidemiología para evaluar la situación de salud y sus
tendencias. Por lo tanto, después de aceptar las recomendaciones del Seminario sobre Usos y
Perspectivas de la Epidemiología (Buenos Aires, Argentina, 7-10 de noviembre de 1983), el Comité instó a los países a reforzar, a todos los niveles, la práctica de la epidemiología y a
movilizar y promover la coordinación de los servicios y la investigación y la docencia en epidemiología, de acuerdo con las necesidades de sus países (resolución XVI).
12. Prioridades de salud en Centroamérica y Panamá. Enterado de la iniciativa de los Gobiernos de Centroamérica y Panamá expresada en el Plan "Prioridades de Salud en Centroamérica y
Panamá" que estos países elaboraron conjuntamente y de su compromiso para ejecutarlo, el Comité declaro su total apoyo al Plan. Recomendó que se incluyera Belice en el Plan y que los
países de la Region de las Americas apoyaran los esfuerzos que realizan los países de Centroame rica y Panamá. Al mismo tiempo, recomendó al Director Regional que diera especial apoyo al
Plan con los recursos disponibles； que continuara, en coordinación con el UNICEF y otros organismos internacionales de cooperación, apoyando los esfuerzos de los países de Centroamérica y
Panamá por preparar y ejecutar proyectos específicos dentro del Plan; que informara a todos
los países Miembros de estos proyectos específicos, y que promoviera y administrara las aportaciones que pudieran ofrecerse en apoyo a la iniciativa de Centroamérica y Panamá (resolución XVII).
13. Capacidad operativa de los servicios de salud. Las Discusiones Técnicas sobre este tema
y la resolución correspondiente destacaron que, en vista de los desafios crecientes que enfrentan los Gobiernos Miembros para proveer servicios de calidad para toda la población en un
ambiente económico restrictivo, éstos deben formular políticas de salud que den prioridad a
los aspectos tendentes a lograr condiciones equitativas para toda la población, especialmente
para los grupos de alto riesgo； revisar la estructura del finaneiamiento de los servicios e
introducir innovaciones gerenciales y tecnológicas para fomentar la productividad del sector
y lograr una mayor efectividad de los servicios； y promover investigaciones y adiestramiento
de personal (resolución XVIII).

Discusiones del Comité Regional con respecto al proyecto de presupuesto

por programas.

14. El Comité Ejecutivo de la OPS comunico al Comité Regional que el día 24 de septiembre
de 1984 se había celebrado en la sede de la OPS en Washington, D.C., una reunión extraordinaria para examinar el anteproyecto de presupuesto por programas de la Organización Mundial de
la Salud para la Region de las Americas para el bienio 1986-1987.
15. La Secretaría de la OSP presento ante el Comité Regional dicho anteproyecto (documento СЕ93/2, Corr. 2)j y le comunico que en julio de 1983 el Director General de la OMS había
acordado fijar para la Region de las Americas una cifra indicativa de planificación de
US$ 58 560 000 para 1986-1987. Según consta en el Documento Oficial N° 187 de la OPS, publicado en abril de 1983, esto presentaba un incremento del 15，2% respecto a la asignación para
1984-1985， en vez del 17,3% que se había propuesto en el anteproyecto de presupuesto original.
Además, la Secretaría comunico al Comité Regional que el Director Regional había discutido la
situación y en términos generales, con el Comité de Planificación a Largo Plazo de la OPS en
abril de 1984 y de nuevo en junio de 1984. La Secretaría de la OSP había discutido también
la idea de crear un Programa de Desarrollo para Actividades a Nivel de País, dedicado a financiar las que se juzgaran necesarias como consecuencia de los cambios que pudieran ocurrir en
la situación en los Países Miembros.
16. A este respecto, el Comité Regional aprobó la résolue ion XIII, resumida en el párrafo 8
del presente informe.

